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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE
INSTALACIÓN Y APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
01 DE MARZO DE 2022
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Previo al desarrollo de los trabajos de la Presente Sesión Solemne, esta
Presidencia tiene a bien informar que continuaremos llevando a cabo el acuerdo
para que en las Sesiones de este Perno 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, 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 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 acompaña a través de nuestras redes
sociales, muy buenos días a todos Ustedes.
En términos del marco jurídico del Poder Legislativo me permito
“Declara abiertos los trabajos de la Presente Sesión Solemne”,
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Por lo que le solicito de la manera más atenta al Ciudadano Diputado
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Primer Secretario 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.
Compañero Diputado Primer Secretario tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
El de la voz, Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…con permiso de la Presidencia;
Diputado Luis Enrique García López… presente Diputado Secretario;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…presente Diputado;
Diputado Jaime González de León…(Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda…(Inaudible);
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…con permiso de la Presidencia;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… (Inaudible);
Diputado Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
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Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Solemne.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Muchas gracias Diputado Secretario.
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
“Declarar abiertos los trabajos de la presente Sesión Solemne”,
Por lo que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 198 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto ante su recta
consideración de las y los Diputados presentes que integran la Sexagésima
Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

II.-

Lectura y aprobación en su caso, del Orden del día.
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III.-

Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Previa, celebrada el
presente 1° de Marzo del 2022 y dispuesta por el Artículo 197 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.

IV.-

Solicitar a la Comisión de Cortesía, acompañe a ingresar al Salón de
Sesiones del Poder Legislativo, “Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes”, a los representantes Secretario General de Gobierno
Maestro Juan Manuel Flores Femat, y Magistrada Maestra María de los
Ángeles Viguerías Guzmán; así como a las personalidades que les
acompañen.

V.-

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

VI.-

Honores a la Bandera y Entonación de Himno Nacional Mexicano.

VII.-

Protesta de Ley de los integrantes de la Mesa Directiva que coordinará los
trabajos legislativos durante el Segundo Período Ordinario
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXV
(Sexagésima Quinta) Legislatura.

VIII.- Declaratoria de Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente,
correspondientes al Primer Período de Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.
IX.-

Declaratoria de Apertura de los trabajos correspondientes al Segundo
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.

X.-

Intervención del orador oficial designado.

XI.-

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

Citar a la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura.

XIII.- Clausura de los trabajos de la Sesión Solemne.
XIV.- Solicitar a la Segunda Comisión de Cortesía, acompañe a abandonar el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, “Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes”, a los representantes de los Poderes
Ejecutivo, Secretario General de Gobierno Maestro Juan Manuel Flores
Femat y a la representante del Poder Judicial, Magistrada Maestra María
de los Ángeles Viguerías Guzmán; así como a las personalidades que les
acompañen.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Alma Hilda Medina Macías, Segunda
Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
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
nos han dado a conocer. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta 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 cuánto Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar pleno cumplimiento al Orden del Día, solicito al
Ciudadano Primer Secretario de esta Mesa Directiva, Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión Previa, celebrada el presente
lunes 1º de marzo del año 2022 en cumplimiento por la propia fracción III del
artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder legislativo.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su venia Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del acta de la Sesión Previa celebrada
el presente martes 1° de marzo del año 2022, toda vez que obra un ejemplar de
la misma en poder de cada una de las Diputadas y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Cuauhtémoc, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, solicito al Pleno
Legislativo, se sirvan manifestar en votación económica sí están de acuerdo en
dispensar la lectura integral del acta de la Sesión Previa. Y para tal efecto
solicito al propio Ciudadano Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso.
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DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Ciudadanas Diputadas, Estimados Legisladores, solicito a Ustedes que en
votación económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la lectura
integral del acta de referencia. Por favor de levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la solicitud ha sido aprobada por la
unanimidad de las Diputadas y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, En virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión Previa, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero con la votación del contenido de dicha acta.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Estimadas 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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que el contenido del acta
en cuestión ha sido aprobada por la unanimidad de las Diputadas y los
Diputados presentes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Compañero Secretario.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Perdón, disculpe, mayoría, yo no la aprobé Diputada Presidente. Diputados
Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Se rectifica Diputada Presidenta.
Es aprobada por la mayoría de las Diputadas y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias por el apunte.
Honorable Asamblea legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del Acta de la Sesión Previa celebrada el martes 1º de Marzo del
presente año, solicito al primer Secretario y a la Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva, se sirvan a remitirla al Libro de Actas de la 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 IV del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia tiene a
bien solicitar a los Ciudadanos Diputados:
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Diputado Juan José Hernández Aranda;
Diputada Nancy Janette Gutiérrez Ruvalcaba;
Diputado Jaime González de León.
Integrantes de la Primera Comisión de Cortesía, se sirvan acompañar a ingresar
a este Salón de Sesiones, Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes del Poder Legislativo, a los Ciudadanos Secretario General de
Gobierno Maestro Juan Manuel Flores Femat, y a la representante Magistrada
Maestra María de los Ángeles Viguerías Guzmán; así como a las personalidades
que les acompañen.
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.
Compañeros Diputados, pueden proceder.
RECESO
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DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Ciudadano Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno y
Ciudadana Magistrada Maestra María de los Ángeles Viguerías Guzmán,
representante del Poder Judicial.
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 Apertura del Segundo
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
Sean ustedes bienvenidos.
Conforme a nuestro siguiente punto del Orden del Día, aprobado previamente
por los integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura, solicito a los
representantes 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 NACIONAL
E
HIMNO NACIONAL
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Pueden ocupar sus respectivos lugares, muchas gracias.
Conforme a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Mesa Directiva tiene en su cargo la dirección de los trabajos
legislativos del Congreso del Estado, la conducción de las sesiones, asegurando
el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del pleno,
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debiendo garantizar que prevalezca lo dispuesto en la Constitución Política del
Estado y en las leyes que de ella emanen; la Mesa Directiva observará en su
actuación los principios de objetividad e imparcialidad.
Por lo anteriormente, solicito a la Ciudadana Diputada Mayra Guadalupe Torres
Mercado, se sirva ocupar la Tribuna del Honorable Congreso del Estado, a
efecto de que conforme al artículo 198 fracción IV rinda la protesta de Ley
correspondiente.
Compañera Diputada, tenga la amabilidad.
Por el Acto Solemne que nos ocupa, solicito respetuosamente a las Autoridades
que nos acompañan y al público en general, se sirvan a poner de pie.
Compañera Diputada Presidenta de la Mesa Directiva electa, tiene el uso de la
palabra.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Adelante.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Buenos días autoridades que nos acompañan, Medios de Difusión y Público en
General que nos honran con su presencia.
Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la Mesa
Directiva de la Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de
Aguascalientes, para el Segundo Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, mirando en todo
bien, en todo por el bien y la prosperidad del Estado.
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"Si así no lo hiciere, que el Estado me lo demande”
Acto seguido, solicito a los Ciudadanos Diputados:
Juan José Hernández Aranda.
En su calidad de Primer Secretario.
Nancy Xóchitl Macías Pacheco.
En su calidad de Segunda Secretaria; y a la
Diputada Verónica Romo Sánchez.
En su calidad de Prosecretaria.
Se sirvan pasar al frente con la finalidad de tomar la protesta de Ley
correspondiente.
Compañeros Diputados.
Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado.
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
“Si, protesto”.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
"Si así no lo hicieren, que el Estado se los demande”.
DIPUTADA PRESIDENTE
ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Pueden ocupar sus lugares. Muchas gracias.
El Honorable Congreso del Estado, conforme a lo dispuesto por el Artículo 33,
Fracción XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, por conducto de esta Presidencia, tiene a bien declarar
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Clausurados los trabajos de la Diputación Permanente para el Primer Período de
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Muchas gracias.
Compañeros Diputados de la Mesa Directiva para el Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones, solicito de la manera más atenta, se sirvan ocupar sus lugares en
este Presídium del Recinto Oficial.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Pueden tomas sus lugares, por favor.
Secretario General de Gobierno Maestro Juan Manuel Flores Fermat y a la
representante del Poder Judicial Magistrada Maestra María de los Ángeles
Viguerías Guzmán, autoridades que nos distinguen con su presencia, medios de
comunicación y público que amablemente nos acompaña.
Por la solemnidad que reviste el siguiente punto del Orden del Día, solicito a
todos los presentes se sirvan poner de pie, para llevar a cabo la declaratoria de
apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones.
"La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, declara hoy martes 1° de marzo del año 2022, la
Apertura Oficial de su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente
al Primer Año de Ejercicio Constitucional".
Pueden ocupar sus respectivos lugares, muchas gracias.
Con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos de la presente Sesión
Solemne solicito a la Diputada Ana Laura Gómez Calzada, se sirva hacer uso de
la Tribuna, a fin de rendir un mensaje a la Ciudadanía, con motivo de la apertura
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima Quinta Legislatura.
Diputada Ana Laura, puede proceder.
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DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
Secretario General de Gobierno, Maestro Juan Manuel Flores Femat y
Magistrada Maestra María de los Ángeles Viguerías Guzmán.
Compañeros Diputados.
Medios de comunicación que nos acompañan, público en general.
A nombre de los titulares de las diputaciones que integramos esta Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
En un acto de ejercicio democrático y de rendición de cuentas, en mi carácter
de Presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente a fin de rendir
cuenta cabal del ejercicio de las atribuciones de la constitución política del
Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica y el Reglamento este Poder
Legislativo, otorgan a este órgano colegiado en mi labor como Presidenta de la
Mesa para el Primer Periodo de Receso, del Primer Año de Ejercicio
Constitucional. Compartí responsabilidades con el Diputado Jaime González de
León, actuando como Vicepresidente; así como la Diputada Alma Hilda Medina
Macías y el Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada; quiénes fungieron como
Segunda y Primer Secretario respectivamente, así como el Diputado Adán
Valdivia López en su carácter de Prosecretario. A quienes extiendo un
reconocimiento por el apoyo que me brindaron para el desempeño de nuestras
funciones al frente de esta Mesa Directiva.
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Gracias Compañera Diputada y Compañeros Legisladores por su apoyo y
colaboración en esta tarea que nos fue encomendada.
De igual manera agradezco y reconozco a mis Compañeras Diputadas y
Compañeros Legisladores integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura
por el apoyo durante este Primer Periodo de Receso, por su dedicación y
entrega reflejado en el trabajo legislativo en su respectivas comisiones,
cumpliendo la honrosa labor que el pueblo de Aguascalientes nos ha confiado.
Ha sido un honor no solamente presidir la mesa directiva, sino acompañarles en
cada una de sus labores, de igual forma mi gratitud y respeto a todo el personal
de apoyo y de servicios parlamentarios de este Congreso, que contribuyen
ampliamente a esta labor.
Mi reconocimiento también al Gobernador Constitucional del Estado y a el
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, así como a todos y
cada uno de los Honorables Ayuntamientos por el apoyo institucional brindado
a esta mesa directiva de la diputación permanente.
Quiero informarles que durante este primer periodo de receso de la diputación
permanente rindieron informes la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción, el Instituto de Transparencia del
Estado, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y la Secretaría
General del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Asimismo destaca la recepción por parte de esta Mesa Directiva de los planes
de desarrollo que integran al Estado de Aguascalientes, los cuales contienen los
ejes, políticas y estrategias que serán la pauta a seguir para el desarrollo en el
Estado, por lo cual procederemos a realizar el análisis y estudio de los mismos.
De igual manera se recibieron diversos oficios provenientes de las Legislaturas
Locales de las entidades federativas, del H. Congreso de la Unión, así como los
diferentes dependencias de la Administración pública local y federal; así como
organismos constitucionalmente autónomos.
Asimismo, se recibieron iniciativas y puntos de acuerdo con diversas propuestas
en materia electoral, Desarrollo económico, justicia, prácticas parlamentarias, en
beneficio de la juventud del Estado, las cuales fueron turnadas para ser
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dictaminadas atendidas o resueltas por las comisiones correspondientes de esta
Legislatura. Es importante destacar también la declaratoria para la
conmemoración del año 2022, como el año del 160 aniversario luctuoso de Don
José María Bocanegra mediante este acto esta Legislatura honra al destacado
político, abogado, economista, escritor e historiador hidrocálido. Quién fue
presidente interino de la república mexicana.
El día de hoy concluyo mi encargo como Presidenta de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, estos dos meses estuvieron
llenos de retos, desafíos y adversidades, pero tengo la dicha de salir con la
cabeza en alto, con un cúmulo de aprendizajes y experiencias que abonarán en
mi desempeño como Diputada.
Después de la experiencia en tan corto tiempo, dejó el cargo con mis valores e
ideales más firmes que nunca, ya que pude conocer la realidad del Poder
Legislativo desde otra óptica. Por lo que puedo decir que la lucha por nuestra
transformación sigue adelante más fuerte que nunca.
He trabajado de la mano de muchas y de muchos de mis Compañeros, creando
nuevas amistades y reforzando alianzas siempre en beneficio del pueblo de
Aguascalientes. Preparándonos para poder desempeñar un papel mucho mejor
en el Congreso, porque desde un cargo público no interesa el color, sino las
acciones que podemos lograr trabajando en sinergia.
Hoy dejó la presidencia, pero ante todos ustedes reafirmo mi compromiso por
el bienestar de todos, pero en especial de los que menos tienen por qué día a
día veo la necesidad y la realidad de muchas y de muchos aguascalentenses,
situaciones muy complicadas en las que como titulares de una Diputación
podemos aportar. Invito a mis compañeros a ser lo mismo, porque como
representantes del pueblo tenemos que servir a los intereses de toda la
población, luchando por la justicia social y no por intereses, mezquinos y
personales.
Estos meses he tenido un cúmulo de sentimientos como felicidad,
preocupación, éxito, impotencia, pero el que más me ha marcado es el miedo y
la frustración, y les puedo asegurar, que al sentir esto en mi caso no fue malo,
sino que todo lo contrario, ya que está sensación solamente me da fuerza para
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seguir impulsándome, para seguir agarrando y defender a nuestro Estado del
secuestro que, nos han mantenido por muchos años.
Hoy terminamos una etapa, pero de igual manera comenzamos otra, por lo que
invito a cada uno de mis Compañeros y de mis Compañeras a conducirse en su
ejercicio con legalidad, con honor, pero sobre todo con respeto y sinergia para
que juntos podamos transformar la realidad de nuestro Estado por una mejor.
También invitó al pueblo bueno de Aguascalientes a exigirlos sus demandas,
por qué en el Palacio Legislativo se debe de hacer sonar la voz de todas y de
todos, y no solo la de unos pocos. Por eso invito a la ciudadanía, acudir a este
Congreso del Estado para que juntos nos hagamos escuchar como una sola voz.
Y así logramos representarlos de una mejor manera, porque está unión es el
poder del pueblo que servirá para que transformemos Aguascalientes y
logramos traer bienestar para todos y para todas.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Antes de continuar con los puntos del Orden del Día, me gustaría agradecer al
Comandante de la 14va. Zona militar, el General de Grigada del Estado Mayor
José Pedro Nieto Sánchez, por su apoyo para rendir honores a nuestro lábaro
patrio.
Conforme a nuestro siguiente punto del orden del día, solicito a los
representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a todos los
presentes, se sirvan poner de pie a efecto de que entonemos nuestro Himno del
Estado de Aguascalientes.
HIMNO DEL ESTADO
DE
AGUASCALIENTES
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Pueden ocupar sus lugares.
Muchas gracias.
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, a fin de continuar con el
desahogo de los puntos del orden del día, me permito solicitar a los Diputados
Integrantes que conforman la Sexagésima Quinta Legislatura, a nuestra próxima
Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el jueves 10 de marzo del año 2022, en
punto de las 10:00 horas, en este Salón de Sesiones del Poder Legislativo
“Soberana Convención Revolucionaria 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, del Ciudadano Juan Manuel
Flores Femat, Secretario General de Gobierno y de la Magistrada María de los
Ángeles Viguerías Guzmán, quien es representante del Poder Judicial.
Así mismo patentizamos nuestro respectivo agradecimiento a los Servidores
Públicos de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y autoridades militares,
personalidades y asistentes en general que nos distinguieron con su amable
presencia en esta Sesión Solemne.
A continuación, esta Presidencia solicita atentamente a las y los Ciudadanos
Legisladores:
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Diputado Juan José Hernández Aranda;
Diputada Nancy Janette Gutiérrez Ruvalcaba;
Diputado Jaime González de León.
Integrantes de la Comisión de Cortesía, sírvanse a acompañar abandonar este
Recinto Oficial a los representantes de los Poderes Ejecutivo y a la representante
del Poder Judicial al momento de concluir nuestros trabajos.
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Siendo las 11 horas con 59 minutos, del martes 1° de marzo del año 2022,
declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Solemne.
Muchas gracias y muy buenas tardes
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
10 DE MARZO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muy buenos días.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que las Sesiones de este Pleno Legislativo los
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.
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 Ordinaria.
A los alumnos de la Universidad la Concordia de la Carrera de Derecho de V
(Quinto) Semestre, con el Maestro el Licenciado Rogelio Hernández.
Público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial y
a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
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Honorable Asamblea Legislativa, esta Presidencia de la Mesa Directiva, solicita
de la manera más atenta a los miembros 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 a la Diputada Leslie Mayela
Figueroa Treviño, Vicepresidenta Electa de ésta Mesa Directiva para el Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional pase al frente de la Tribuna.
Ciudadana Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, Vicepresidenta electa de la
Mesa Directiva para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha conferido
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Sí, protesto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
"Si así no lo hiciere, que el Estado se los demande".
Diputada, Leslie Mayela Figueroa Treviño tenga la amabilidad de ocupar su
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.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II 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, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, haga el favor de
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pasar lista de asistencia, con la finalidad de verificar si está cubierto el quórum
de Ley, e informe a esta Presidencia, el resultado correspondiente.
Compañero Diputado Primer Secretario tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Luis Enrique García López… presente Diputado;
Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Jaime González de León…presente;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
El de la voz, 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…presente;
Arturo Piña Alvarado…presente;
Laura Patricia Ponce Luna…presente;
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Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Juan Carlos Regalado Ugarte…(Inaudible);
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Verónica Romo Sánchez…presente;
Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Raúl Silva Perezchica…presente;
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…presente;
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo
“Declara abiertos los trabajos de esta 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:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Sesión Solemne de
Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 1º de marzo de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos mediante el cual Informa
al Pleno Legislativo que candidatas y candidatos cumplen con los
requisitos para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y en su caso, la Toma
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de Protesta de Ley en términos de lo dispuesto por el Artículo 62 Fracción
V de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
IV.-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y
Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelven la Iniciativa de
adición al párrafo quinto del Artículo 2° de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y reforma al Artículo 4° a la Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Patricia García García, en su calidad de Diputada integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada
con el Expediente Legislativo Número 180620; 2.- Iniciativa de Adición a
un Párrafo Quinto al Artículo 2° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Elsa Amabel Landín
Olivares, en su carácter de Diputada integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Cuarta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo Número 080720; y
3.- Iniciativa por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Elsa Amabel Landín Olivares, en su carácter de Diputada
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo Número 180321.

V.-

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento
Cooperativo y Turismo, que resuelve la Iniciativa que reforma el artículo 9
y adiciona un artículo 9 Bis de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de
San Marcos, presentada por la Diputada Alma Hilda Medina Macías, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado,
registrada con el Expediente Legislativo 14102021.

VI.-

Dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de
la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, que resuelve la 1°.- Iniciativa por
la que se Reforman las Fracciones IX (novena) y X (décima) del Artículo 8º,
las Fracciones I (primera), XIII (décima tercera), XIV (décima cuarta) y XVI
(décima quinta) del Primer Párrafo y un Párrafo Quinto del Artículo 27; la
Fracción X (décima) al Artículo 60; un Artículo 60 BIS y una Fracción IX
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(novena) al Artículo 67 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
Número 151220; y 2°.- Iniciativa que Adiciona la Fracción IX (novena),
recorriéndose en su orden las subsecuentes al Artículo 8º; las Fracciones
XVI (décima sexta) y XVII (décima séptima) al Artículo 27; la fracción IV
(cuarta) al Artículo 76 y las Fracciones V (quinta) y VI (sexta) al Artículo 78
así como se Reforma la Fracción X (décima) del Artículo 27 de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona
Campos, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional de la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada
con el Expediente Legislativo Número 110321.
VII.-

Dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de
la LXIV (Sexagésima Cuarta) Legislatura, que resuelve la iniciativa de
Adición a la Fracción VII (séptima) al Artículo 10 y se Reforman el Artículo
26 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Gladys Adriana Ramírez
Aguilar, Diputada integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la LXIV
(Sexagésima Cuarta) Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
Número 150720.

VIII.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y
Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelve la Iniciativa con
proyecto de Decreto por la que se Reforma la Fracción XXXVIII (trigésima
octava) del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; así como el párrafo quinto y sexto del Artículo 354 y una
Fracción IV (cuarta) del Artículo 356 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Elsa Amabel Landin Olivares
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo 180221.
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IX.-

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Mayra Guadalupe Torres
Mercado, en su calidad de Diputada integrante de la LXV (Sexagésima
Quinta) Legislatura del Congreso del Estado, en el sentido de exhortar a
los Titulares de la Coordinación de Movilidad del Estado de
Aguascalientes y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y
Municipal, para que, de manera coordinada, implementen operativos
permanentes y acciones contundentes para garantizar la seguridad, tanto
de los pasajeros, como de los conductores, en su interacción con los
medios de transporte e infraestructura de vialidad, a fin de eliminar los
obstáculos y prevenir conductas típicas dolosas que se pudieran cometer
en su agravio y que pongan en riesgo su seguridad, a fin de salvaguardar
su bienestar.

X.-

Punto de Acuerdo presentado por las Ciudadanas Yolytzin Alelí
Rodríguez Sendejas y Nancy Xóchitl Macías Pacheco, en su calidad de
Diputadas integrantes de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, en
el sentido de exhortar respetuosamente al Honorable Congreso de la
Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, para que
dentro del ámbito de sus atribuciones, se busquen los consensos
necesarios para la aprobación de la Iniciativa de Derecho presentada en
el Senado de la República, que pretende reformar el Artículo 2° A de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de que sea aplicada la tasa del
0% a los valores relativos a pruebas de laboratorio, moleculares, de
antígenos o de anticuerpos, destinadas a la detección y confirmación del
SARS-Cov-2.

XI.-

Asuntos Generales.

XII.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

XIII.- Clausura de los trabajos de la Sesión.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Presidenta, si me permite certificar la presencia de los Diputados Genny Janeth
López Valenzuela, Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, Diputado Emanuelle
Sánchez Nájera.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
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
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta, el Orden del Día que se nos ha dado a conocer es
aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Sesión Solemne de Apertura
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de
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Ejercicio Constitucional, celebrada el 1° de marzo de 2022, en cumplimiento de
la fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sesión Solemne de
Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 1° de marzo de 2022, toda vez que
obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de los y las Diputadas
presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 referencia, y para tal efecto,
solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso Presidenta.
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.
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Diputada Presidenta, la dispensa que se solicita, ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta, con su permiso.
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.
Diputada Presidenta, el contenido del Acta que se nos ha dado a conocer, ha
sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Sesión Solemne de Apertura del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional,
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celebrada el 1° de marzo de 2022, solicito al Primer Secretario y a la Segunda
Secretaria de esta 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 al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, 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 cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 sirvan 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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Segunda
Secretaria, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Adelante Compañera.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
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Ciudadanos Diputados, Señoras Legisladoras, 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 su mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 remitido por la Cámara de Diputados, por medio del cual acusan
de recibido el Oficio Número 430 enviado por este H. Poder Legislativo.
2. Iniciativa de Reforma al Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por el Diputado Raúl Silva Perezchica, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
3. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión para que
realice una reforma a la Fracción XXVII Bis del Artículo 139 de la Ley
Federal del Trabajo, para el incremento de la licencia de paternidad por
hasta seis semanas posteriores al nacimiento o adopción de un hijo o hija
de hombres trabajadores.
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4. Iniciativa mediante la cual se derogan los incisos A y B y se reforman los
incisos C, D, E, F y G, así como el primer párrafo todos de la fracción XI y
se agrega la Fracción XIII al Artículo 57 del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los Aguascalientes,
sus Municipios y Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados, presentada por la Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
5. Circular Número 3 remitido por el H. Congreso del Estado Libre y
Soberano del Estado de Zacatecas a través del cual comunican la elección
de su Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.
6. Iniciativa por la que se adiciona una nueva Fracción V y se recorren las
subsecuentes del Artículo 90 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes; se reforma a Fracción VIII del Artículo 121 y se adiciona
una Fracción VI al Artículo 122 de la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes; se reforma la Fracción X del Artículo 50 de la de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Yolytzín Alelí Rodríguez
Sendejas, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano.
7. Circular Número 68, remitido por el H. Congreso del Estado de
Guanajuato, por medio del cual comunican la Clausura de los trabajos de
la Diputación Permanente, Sesión de Apertura y elección de la Mesa
Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Segunda Secretaria.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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:
8. Circular Número 4, remitido por el H. Congreso del Estado de Campeche,
por medio del cual comunican la Apertura de los trabajos del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional, así como la integración de su Mesa Directiva que
coordinará los trabajos legislativos.
9. Circular Número 7, suscrito por el Director de Servicios Parlamentarios
del H. Congreso del Estado de Hidalgo, por medio del cual comunican la
integración, apertura y clausura del Segundo Periodo Extraordinario de
Sesiones, así como la integración de la Mesa Directiva que presidirá los
trabajos del mes de marzo.
10.Oficio suscrito por el Doctor Alberto Montoya Martín del Campo
Comisionado Nacional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria,
de la Ciudad de México, mediante el cual hace una invitación a este
Poder Legislativo a implementar políticas públicas de mejora regulatoria
para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás
objetivos que establezca la Ley general en la materia.
11.Oficio suscrito por el Ciudadano Eusebio Enrique Delgado Esparza,
Presidente Municipal de Cosío del Estado de Aguascalientes, mediante el
cual comunican el cumplimiento a lo invocado por el Decreto Número 80
pronunciado el 19 de enero del año 2022, por esta Sexagésima Quinta
Legislatura.
12.Iniciativa que Reforma la Fracción X del Artículo 50, segundo párrafo del
Artículo 91, Fracción VII del Artículo 93, Título Sexto, denominado de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública de los Actos del
Congreso del Estado y la Evaluación Legislativa, primer párrafo del
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Artículo 148, Fracción IX del Artículo 157 y Fracción II del Artículo 161; y
se adiciona la Fracción XII del Artículo 19 y los Artículos 148 Bis, 148 Ter y
172 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; y se reforma la Fracción IX del Artículo 3; y se Adiciona el
Título Décimo Tercero y los Artículos 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233 y 234 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado Luis Enrique
García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
13.Iniciativa por la que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022; y de Presupuesto de Egresos del Estado de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2022, presentado por el
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional
del Estado de Aguascalientes.
14.Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman las fracciones
IX y XV del Artículo 46, y se Adiciona una Fracción XVI al Artículo 46, y un
tercer párrafo al Artículo 73, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Jaime
González de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Es cuanto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias, Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera 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 la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva tengan a
bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
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1. En relación al Oficio remitido por la Cámara de Diputados, por medio del
cual acusan de recibida correspondencia enviada por este Poder
Legislativo. Archívese en su expediente correspondiente.
2. En cuanto a la Iniciativa de Reformas al Código Penal presentada por el
Diputado Raúl Silva Perezchica, túrnese a las Comisiones de Salud Pública
y Asistencia Social, así como a Justicia, para su trámite legislativo
correspondiente.
3. Por lo que respecta al Punto de Acuerdo presentado por la Diputada
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba. Sírvanse proceder conforme el
Artículo 126 Fracción VIII del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.
4. Con relación a la Iniciativa que se deroga y reforma el Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de los
Aguascalentenses, sus Municipios y Órganos Constitucionales
Autónomos y Organismos Descentralizados, presentada por la Diputada
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, túrnese a la Comisión de Servidores
Públicos, para su trámite legislativo correspondiente.
5. En cuanto a las Circulares remitidas por los Congresos de los Estados de
Zacatecas, Guanajuato, Campeche e Hidalgo, a través de los cuales
comunican diversas actividades inherentes su función legislativa, Acúsese
de recibido y agradézcase la información.
6. En relación a la Iniciativa de Adiciones y Reformas al Código Civil del
Estado de Aguascalientes, a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes
y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, túrnese a las Comisiones Legislativas
de Salud Pública y Asistencia Social, Derechos Humanos, y Familia y
Derechos de la Niñez.
7. Por lo que respecta al Oficio suscrito por el Comisionado Nacional de la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de la Ciudad de México.
Acúsese de recibido y agradézcase la invitación.
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8. En cuanto al Oficio suscrito por el Presidente Municipal de Cosío
Aguascalientes, Archívese en el expediente del Decreto respectivo.
9. En relación a la Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes presentada por el Ciudadano Diputado
Enrique García López, Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, así como a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
para su trámite legislativo correspondiente.
10.En cuanto a la Iniciativa de Reformas a la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado de Aguascalientes, presentada por el Contador
Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado
de Aguascalientes. Túrnese a la Comisión de Vigilancia para su trámite
legislativo correspondiente.
11.Finalmente, en cuanto a la Iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Jaime González de León. Túrnese a la Comisión de
Justicia para su trámite legislativo correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios 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 siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Leslie Mayela Figueroa
Treviño, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos
mediante el cual Informa al Pleno Legislativo las candidatas y candidatos que
cumplen con los requerimientos para integrar el Consejo Consultivo de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y en su caso, la
Toma de Protesta de Ley en términos de lo dispuesto por el Artículo 62 Fracción
V de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno de los
integrantes de esta Soberanía, con reglamento, 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 y Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa solicitada ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 suscrita Comisión Legislativa es competente para emitir el presente Dictamen
por el que se informa al Pleno Legislativo qué candidatas y candidatos cumplen
con los requisitos para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo
establecido en los artículos 24 fracciones III y IV de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y 55, 56 fracción IV y 60
fracciones III y VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
En fecha 15 de diciembre del año 2021, fue publicado el Decreto Número 78
mediante el cual expide la Convocatoria para la Elección de Integrantes del
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, en términos de lo dispuesto por el Artículo 24 fracción I de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y de
conformidad con lo previsto por el Artículo 62 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Derechos Humanos una vez llevado a cabo el procedimiento
establecido en el Decreto Número 78 de la Sexagésima Quinta Legislatura,
emitió el Acuerdo Legislativo por el que se determinó la lista definitiva de las y
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 20 de 136

los candidatos a ocupar el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes que reunieron los requisitos exigidos
por la ley y se citó a la consulta pública, siendo dichos candidatos y candidatas
los siguientes, por orden de registro:
1. Aspirante.- Angélica María Contreras Ruvalcaba. Propuesta por: Cultivando
Genero AC/ CEDEMAC/ Morras help morras;
2. María Teresa Isabel Martínez Mercado. Propuesta de:
Autónoma de Aguascalientes;

La Universidad

3 Manuel Gutiérrez Flores Alejandro. Propuesta de: Colectivo Ser gay de
Aguascalientes.;
4. Silvia Araceli Solís Luévano. Propuesta de: Unión de Invidentes de
Aguascalientes;
5. Thelma Ocampo Fuentes. Propuesta de Aguascalientes Gran Visión;
6. Ana Cristina Dávila Peña. Propuesta de: Intégrate al Deporte;
7. Ismael Landín Miranda. Propuesta de: Colegio de Médicos Cirujanos de
Aguascalientes;
8. Aspirante.- Pamela Soria Armengol. Propuesta de Trabajando Juntos por
Aguascalientes;
En cumplimiento de lo preceptuado se llevó a cabo la respectiva consulta
pública, cubriendo así los extremos previstos por la ley para que las y los
aspirantes puedan ser sometidos a la consideración del Pleno legislativo para su
nombramiento.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que el presente dictamen es
conveniente para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta
Comisión de Derechos Humanos somete ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañera 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 Dictamen que se
nos 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.
No habiendo registro alguno. Acto seguido, conforme a lo establecido por el
Artículo 145, apartado B, Fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, y con la finalidad de llevar a cabo la votación por Cédula
sobre el presente Dictamen; solicito al Ciudadano Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, haga el favor de pasar lista de Asistencia, con la
finalidad de verificar el quórum de ley, y proceder en términos de los Artículos
62, séptimo y octavo párrafo, fracción IV, de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes en el entendido de que, en caso de ausentarse de este
recinto legislativo algún compañero o compañera Diputada, deberá solicitar
permiso a ésta Presidencia, de lo contrario, no serán considerados para el
conteo de las cédulas de votación respectivas.”
Adelante Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
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Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Diputado Jaime González de León…presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente Diputado;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…(Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…(Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente Diputado;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Gracias.
Diputada Presidenta le informo que en este momento se encuentran presentes
26 Legisladores.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que fue verificado el quórum de ley, solicito de la manera más atenta al
Secretario General de este Poder Legislativo, el 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, elijan cinco candidatas o candidatos en dicha cédula para el cargo
de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de
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Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; haciendo de su conocimiento
que de acuerdo a la fracción IV (cuarta) del párrafo 8° (octavo) del artículo 62 de
la Constitución Local, los candidatos y candidatas deberán obtener la mayoría
de votos de los integrantes de esta Legislatura, por lo que de existir empate en
la determinación de los integrantes del Consejo, se procederá a una nueva
votación entre los candidatos que hubieran obtenido dicha mayoría, hasta cubrir
el total de los cargos de Consejeros.
Maestro tenga la amabilidad.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta. Certifico la presencia del Diputado Fernando Marmolejo.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Nuevamente, solicito al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario
General del Poder Legislativo, se sirva recoger las cédulas correspondientes, y
sean entregadas al Ciudadano Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda, 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.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Diputado.
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré al Ciudadano
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva 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 Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, haga favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a esta Presidencia.
Compañeros Diputados, pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Cédula Número 1.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 2.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Ana Cristina Dávila Peña;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 3.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
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María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 4.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 5.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 6.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 7.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Ana Cristina Dávila Peña;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 8.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
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Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 9.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 10.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 11.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 12.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 13.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ismael Landín Miranda;
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María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 15.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
María Teresa Isabel Martínez, No, perdón;
María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña; y
Pamela Soria Armengol;
Cédula Número 16.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 17.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Pamela Soria Armengol;
Cédula Número 18.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 19.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
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Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Ismael Landín Miranda;
Pamela Soria Armengol;
Cédula Número 20.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 21.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 22.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 23.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Cédula Número 24.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
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Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 25.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 26.María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ismael Landín Miranda;
Cédula Número 27.María Angélica Contreras Ruvalcaba;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ismael Landín Miranda;
Ana Cristina Dávila Peña;
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Informo al Pleno Legislativo que la votación fue la siguiente:
María Angélica Contreras Ruvalcaba, 13 votos;
María Teresa Isabel Martínez Mercado, 16 votos;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores, 24 votos;
Silvia Araceli Solís Luevano, 24 votos;
Telma Ocampo Fuentes, 22 votos;
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Ana Cristina Dávila Peña, 18 votos;
Ismael Landín Miranda, 15 votos;
Pamela Soria Armengol, 3 votos;
De acuerdo a la votación obtenida se designan a las y los Ciudadanos:
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Como integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Cumplida la mayoría requerida por la Fracción IV (cuarta), párrafo 8° (octavo)
del Artículo 62 de la Constitución Política 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 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 los Integrantes electos del Consejo Consultivo 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 sirvan poner de pie a efecto de llevar a cabo el siguiente Acto
Solemne.
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En términos de los Artículos 62 octavo párrafo, fracción V (quinta) de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 24 fracción IV (cuarta) de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
pregunto a las Ciudadanas y Ciudadanos
María Teresa Isabel Martínez Mercado;
Manuel Alejandro Gutiérrez Flores;
Silvia Araceli Solís Luevano;
Telma Ocampo Fuentes;
Ana Cristina Dávila Peña;
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 y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Consejeros Integrantes del Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes que el Estado
les ha conferido, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del
Estado.
INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Sí, protesto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Sí así no lo hicieren, que el Estado se los demande.
Muchas felicidades.
Maestro Yzar, los acompaña por favor.
Gracias y felicidades.
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 Janeth Gutiérrez
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Ruvalcaba, dará a conocer el Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y Gobernación y Puntos Constitucionales, que resuelven la Iniciativa
de adiciones a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y reformas a
la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Patricia García García, en su calidad de Diputada
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada
con el Expediente Legislativo Número 180620; 2.- Iniciativa de Adiciones a la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Elsa Amabel Landín Olivares, en su carácter de Diputada integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la
Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo Número
080720; y 3.- Iniciativa por la que se adiciona la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Elsa Amabel Landín Olivares,
en su carácter de Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada
con el Expediente Legislativo Número 180321.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
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 y 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.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, la dispensa que se solicitada ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
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A las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Gobernación y Puntos
Constitucionales les fueron turnadas para su estudio y dictamen
correspondiente las siguientes iniciativas:
1.- Iniciativa de adición al párrafo quinto al Artículo 2° a la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes y reforma el artículo 4° a la Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes, registrada con el
Expediente Legislativo Número 591;
2.- Iniciativa de Adición a un Párrafo Quinto al Artículo 2° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, registrada con el Expediente Legislativo
Número 608; e
3.- Iniciativa por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 2° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, registrada con el Expediente
Legislativo Número 837.
En consecuencia, las suscritas comisiones procedimos a emitir el presente
dictamen de conformidad con lo previsto por los artículos 55, 56 fracciones IV y
XI, 60 fracción VI, 67 fracciones V y VIII, 90 Fracciones VI y VII y 115 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como por los
artículos 5°, 12 fracciones III y IV, 45, 47, 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
El objeto de incluir la dignidad humana como base de todos los derechos que
consagra el sistema jurídico de Aguascalientes, no solo en el sentido de
interdependencia de cada uno, sino también, como prioridad a la hora de que
sea desarrollado un principio.
La dignidad humana debe entenderse como a base de los demás derechos
humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, pues es un derecho
humano a partir del cual se reconocen: la superioridad de la persona frente a
las. cosas, la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su
libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la
posibilidad real y efectiva del derecho de participación en la toma de
decisiones, entre otros aspectos, lo cual constituye el fundamento conceptual de
la dignidad.
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Las Iniciativas de estudio proponen elevar a rango constitucional local la
prohibición y contenido de las conductas o prácticas que son discriminatorias.
La discriminación es un problema social que atenta contra los derechos
humanos y la dignidad de las personas, además de segregar a las minorías de la
integración social; lo que significa actos de rechazo a diferentes personas por
motivos de género, raza, lengua, religión u otras diferencias físicas, culturales o
sociales. Estas condiciones impiden a las personas lograr su plena integración
en la sociedad, violando así los derechos humanos fundamentales.
Del análisis y el estudio realizado a las Constituciones locales, se estima
procedente reformar el Primer Párrafo del Artículo 2° de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes a fin de establecer que en nuestra entidad el
respeto a la dignidad humana es la base de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que las Iniciativas permitirán dar
mayor certeza jurídica en elevar a rango constitucional, hacer efectivo los
mecanismos de defensa ante alguna posible discriminación y su prohibición, las
suscritas Comisiones, someten ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 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.
No habiendo registro alguno, por lo que se procede conforme a lo establecido
por los Artículos 145 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
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para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor Secretario;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor, con una reserva en lo particular,
Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen Compañero;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
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Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 24
votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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, esta Presidencia
somete a su 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 de que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que planteará al Pleno.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, yo tengo una reserva en lo particular al Artículo 1° del dictamen, en el
texto constitucional.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Alguien más.
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Adelante Diputado, puede proceder.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muy amable Diputada Presidenta.
Comentarles a los Compañeros que la solicitud para que se presentes esta
reserva en lo particular sería para que quedara en los términos como está escrito
este artículo en la Constitución Federal, para quedar en los siguientes términos:
Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por el
Diputado Luis Enrique García López, relativo al Artículo 1° en su texto
Constitucional, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, en el
debate…
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, si me permite hacer una apreciación; es en el artículo 2° del dictamen,
perdón, pero el artículo 1° es el que señala Constitución federal.
Muchas gracias.
Y gracias por la apreciación Compañeros.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Alguien que desea intervenir en el debate.
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 Luis Enroque García
López, para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda, se sirva nombrar a las y los Diputados Legisladores a efecto de que la
Segunda Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Compañeros.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con el permiso de la Presidencia.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
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Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la propuesta;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor de la reserva en lo
particular;
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor de la propuesta;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer es aprobada por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 22 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotada que fue las propuesta en lo particular. Así como el Dictamen de
referencia, queda aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo
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que solicito a la Ciudadana y al Ciudadano Diputados Secretarios 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 Ciudadana Diputada Alma Hilda Medina
Macías, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico,
Fomento Cooperativo y Turismo, que resuelve la Iniciativa que reforma el
artículo 9 y adiciona un artículo 9-Bis de la Ley del Patronato de la Feria Nacional
de San Marcos, presentada por la Diputada Alma Hilda Medina Macías, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
Sexagésima Quinta Legislatura del Consejo del Estado, registrada con el
Expediente Legislativo 14102021.
Adelante Compañera.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Con el permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Lo tiene.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
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
Ciudadanas Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen para que le sea solamente leída una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo con la dispensa de la lectura integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la
votación.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo la dispensa que se solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Gracias Presidenta.
A la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, le fue
turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa que reforma el
artículo 9 y adiciona un artículo 9-Bis de la Ley del Patronato de la Feria Nacional
de San Marcos, registrada con el Expediente Legislativo 14102021; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción VI, 62 Fracciones I,
II, III y V, artículo 90 Fracción VI y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
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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 objetivo de la Iniciativa que
nos ocupa consiste precisar el derecho a voto de uno de sus integrantes de su
Órgano de Gobierno del Patronato de la Feria de San Marcos.
El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, en términos de la Ley, se
integra de un Presidente, un Secretario, un Tesorero y Cuatro Vocales, los
Vocales serán designados uno por el Congreso del Estado, uno por el Instituto
Cultural Nacional de Aguascalientes, otro por las oficinas locales de turismo y
uno por la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes y uno más por la
Cámara Nacional de Comercio de Aguascalientes, del estudio a la iniciativa se
concluye que es necesario que el Secretario tenga el derecho a voz y voto, ya
que el mismo representa al Municipio de la Capital.
La verbena de abril representa no solo una importante fuente de ingresos para
la economía local, sino que también supone una de las más importantes
manifestaciones culturales de nuestro Estado, pues en ella confluyen muchas
delas expresiones que nos dan identidad como aguascalentenses. Sin embargo,
más allá de las implicaciones, económicas y culturales de la Feria de San Marcos
y, tal vez, precisamente por ellas la adecuada organización de los festejos
requiere una colaboración funcional entre diversos niveles de gobierno y otros
tantos actores de la sociedad civil.
Por lo anterior expuesto, y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna para
dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta Comisión de
Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo con base en el análisis
realizado de la presente iniciativa, somete ante la recta consideración de este
Pleno el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Dictamen que se
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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 ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Quien se manifestó a favor.
Adelante Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Gracias.
Solicito permiso para poderlo hacer desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Lo tiene.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
Con el permiso.
Como parte integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, quiero hacer
un posicionamiento a favor de esta modificación, y sobre todo con un afán
desde una visión de federalismo y sobre todo de fortalecimiento a la actividad
municipal. Me parece muy importante que con esta modificación se disipan
luego algunos puntos de vista o algunas situaciones que en su momento
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pueden inclusive causar molestia o alguna problemática entre los agentes que
intervienen en nuestra gran Feria Nacional de San marcos.
Por toda la actividad, el trabajo, estar en comunicación y coordinación
permanente, desde mi punto de vista es muy importante y por eso desde la
Comisión voté o mi voto fue a favor de la integración de la representación no
única y exclusivamente con voz, sino también con voto sobre el tema de la toma
de decisiones tan importante y la complejidad obviamente de poder entregar
grandes resultados y hacer equipo en conjunto tanto en Gobierno del Estado
como lo es así el Gobierno Municipal de esta gran Ciudad.
Y es por eso que estoy completamente a favor de esta iniciativa y que creo sin
lugar a duda que será para el fortalecimiento de todos y cada uno de los
agentes, las instituciones en este caso, Gobierno del Estado, Gobierno Municipal
y todos y cada uno de ellos que obviamente toman parte y tiene una gran
obligación y que por cierto estamos justamente a días de poder disfrutar,
trabajar y hacer un gran equipo con todas las personas que nos visiten.
Muchísimas gracias, es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente,.
Pueden proceder Compañeros Diputados.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es tanto Presidenta.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 25
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados.
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 esta Presidencia somete a
su 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 plantearan 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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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 sexto 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 Legislatura, que resuelven las Iniciativas por las que se
Reforman y adicionan diversos artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; registrada con
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el Expediente Legislativo Número 151220; y por el Diputado Ignacio Cuitláhuac
Cardona Campos, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Regeneración Nacional; registrada con el Expediente Legislativo Número
110321.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, le fueron turnadas
para su estudio y dictaminación correspondiente, las Iniciativas siguientes:
1.- Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones IX y X al Artículo 8º, las
Fracciones I, XIII, XIV y XVI del Primer Párrafo y un Párrafo Quinto su Artículo 27;
la Fracción X al Artículo 60; un Artículo 60 BIS y una Fracción IX al Artículo 67 de
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes; registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXIV_763_151220; y
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2.- La Iniciativa que Adicionan la Fracción IX, recorriéndose en su orden las
subsecuentes al Artículo 8º; de las Fracciones XVI y XVII al Artículo 27; la fracción
IV al Artículo 76 y las Fracciones V y VI al Artículo 78 así como se Reforma la
Fracción X del Artículo 27 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Aguascalientes, registrada con el Expediente
Legislativo Número IN_LXIV_834_110321.
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 y V y 90 Fracción VI (sexta) de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas
en los Artículos 5º, 11, 12 Fracción III, 45 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
La violencia hacia las mujeres sin duda alguna es una expresión detestable de la
desigualdad, pero lo más lamentable es que se encuentra presente en todos los
ámbitos de nuestro país. En México, 41.2% de las mujeres de 15 años y más,
casadas o con pareja, han sufrido algún tipo de violencia de su pareja y, en el
caso de las mujeres divorciadas o separadas, este porcentaje llega a 72%.
Asimismo, la violencia doméstica contra las mujeres es, lastimosamente, un
hecho muy extendido en nuestra sociedad. Ese tipo de violencia se incrementó
de manera inusitada en nuestro país en la última década.
Es por ello, por lo que expido, se expidió de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 1° de febrero de 2007. Siguiendo los estándares nacionales,
nuestro Estado hizo lo propio con la expedición de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes
publicada en fecha 26 de noviembre de 2007, cuyo objeto es establecer la
coordinación entre el Estado y los Municipios para erradicar desde su condición
estructural, funcional y personal, a través de su prevención, atención, la
protección de sus víctimas, la sanción a los agresores y la reeducación de los
individuos que la ejercen, la violencia que como resultado de la manifestación
de las relaciones de poder desiguales entre los hombres y las mujeres, conduce
a la dominación y discriminación de éstas, impidiéndoles el desarrollo de sus
capacidades humanas.
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Las medidas de protección derivadas de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son diversas, parten desde la prevención,
con medidas de reeducación, las medidas de sanción, con la creación de
legislaciones que protegen sus derechos humanos, las de erradicación como las
alertas de violencia de género que protegen a las mujeres de la violencia
extrema en su contra y las de atención que pretenden entre otras cuestiones
brindar apoyo de todo tipo a las víctimas de violencia.
En el contexto de violencia en que viven las mujeres día con día, los suscritos
Diputados coincidimos con los Diputados promoventes, en que es necesario
proporcionar las herramientas suficientes a fin de seguir erradicando la
violencia.
La finalidad de las iniciativas en estudios son otorgar un nuevo tipo de orden de
protección preventiva consistente en custodia personal y/o domiciliaria a las
víctimas por parte de los cuerpos policiacos adscritos a la Fiscalía y a la
Secretaría de Seguridad Pública.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que las presentes Iniciativas son
oportunas para dar mayor seguridad y certeza jurídica, esta Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género con base en el análisis realizado a las
presentes iniciativas, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 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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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
A favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Nadie más.
Adelante Compañera Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Lo tiene.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Quiero hablar a nombre de mi grupo parlamentario. Y es que analizamos esta
reforma y estamos a favor de apoyarla.
Es muy importante realizar las modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, primeramente porque esta reforma no solo busca
proteger a las mujeres de la violencia física o psicológica, sino también de la
violencia económica ejercida por el agresor, al obligarlo a que una vez que le
soliciten la desocupación del inmueble que se encuentre cohabitando, el
agresor deberá seguir cumpliendo con el pago de la renta, esto siempre y
cuando el agresor sea el propietario del inmueble.
Además tendrá la prohibición de realizar alguna enajenación de sus bienes con
el objeto de desalojar o menoscabar la vida económica de la víctima. Sin
embargo lo más trascendental es que con la presente reforma se contemplan a
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todas aquellas mujeres que viven en el concubinato, pues anteriormente no
figuraban dentro de la presente ley.
De igual manera la reforma al artículo octavo de esta misma ley era algo
necesario, pues anteriormente la definición de violencia digital era muy limitada,
sin embargo con la presente adecuación se amplía la protección de los
derechos digitales de todas las mujeres;
Ya por último deseo concluir mi participación diciéndole a todas las mujeres de
Aguascalientes, que no están solas, que en esta Legislatura habemos personas
con las que cuentan para velar porque se protejan todos y cada uno de sus
derechos.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 le solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente,.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
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Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… estoy a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor, con una reserva en lo particular;
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 esta Presidencia somete a
su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que
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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 planteara al Pleno.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que el dictamen que se nos
ha dado a conocer es aprobado, fue aprobado por la mayoría de las y los
Diputados presentes con 24 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Continuamos con el debate en lo particular.
Alguien que desea intervenir.
Me indica la parte, los artículos de la reserva.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
El último párrafo del artículo 27.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañero Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
El suscrito Diputado Adán Valdivia López, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en el Artículo 143 del reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto
a consideración la siguiente propuesta en lo particular:
Al dictamen identificado con el número alfanumérico IN/66/763834 de
conformidad con la siguiente:
De garantizarle a todas las mujeres y niñas paz, seguridad y justicia, es que se
propone dotar jurídicamente para que puedan desempeñar de mejor manera su
labor las autoridades estatales encargadas de la seguridad pública en la
entidad.
La presente reserva en lo particular consta específicamente en facultar la
autoridad competente para que puedan suscribir convenios de colaboración
con las personas autorizadas en prestare servicios de seguridad privada de
conformidad con la normatividad federal en la materia para llevar a cabo las
órdenes de protección y custodia personal o domiciliaria a las victimas cuya
función se busca recaer en los cuerpos policiales adscritos a la Fiscalía y a la
Secretaría de Seguridad Pública ambas del Estado.
Según corresponda con base en la disponibilidad del personal de estas
instancias. La presente propuesta no solo coadyuvaría al adecuado organización
y funcionamiento de la Seguridad Pública, sino también complementara el
marco legal para llevar a cabo policías publicas mejor planeadas y ejecutadas,
pues todas las instancias contaran con recursos tanto humanos como materiales
para desempeñar su función, la presente reserva dará cumplimiento a una de las
finalidades de la Ley Federal de Seguridad Pública, la cual, según la fracción VII
del artículo 3° es procurar políticas, lineamientos y acciones mediante la
suscripción de convenios con las autoridades competentes de los Estados y
Municipios para la mejor organización, funcionamiento, regulación y control de
los servicios de seguridad privada.
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En el marco de las normas que se contienen en la Ley General que establecen
las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública logrando
colaboración entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad
privada y a las autoridades correspondientes de Aguascalientes y sus
Municipios, se podrá garantizar y se garantizará como esposo de una gran
persona, hijo de una extraordinaria madre y padre de dos pequeñas hijas, la
seguridad para todas y cada una de las mujeres y niñas que hoy pueden sufrir o
sufren violencia y necesitan ayuda.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el siguiente proyecto de decreto con reserva en lo particular al último
párrafo del artículo 27 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes.
Artículo Uno.- Se reforman las fracciones XIV y XV; y párrafo II, se adiciona la
fracción XVI; y un V párrafo de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 27.- …
XIV.- Embargo preventivo de bienes de la persona violenta, que deberá
inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a
efecto de garantizar sus obligaciones alimentarías;
XV.- Obligación alimentaría provisional e inmediata; y
XVI.- Custodia personal o domiciliaria a las personas, que estará a cargo de los
cuerpos policiales adscritos a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad pública
ambas del Estado, según corresponda con base a la disponibilidad del personal
de estas instancias.
Las órdenes de protección contenidas en las Fracciones I a VI son de
emergencia, y las contenidas en las Fracciones VIII a XI y XVI son preventivas,
deberán ser otorgadas por parte del Ministerio Público, los jueces mixtos, los
jueces mixtos, los jueces mixtos de lo penal, civil y familiar, según corresponda.
Las contenidas en las Fracciones VII, y XII a XV son de naturaleza civil y deberán
ser otorgadas por los jueces mixtos, de lo civil y familiar, que conozcan del
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asunto. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán
expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos
que las generaron o las generan, mientras que las de naturaleza civil deberán
expedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los
hechos que las generan y tendrán una temporalidad no mayor de setenta y dos
horas, plazo dentro del cual debe emitirse la resolución referida en el párrafo
tercero del Artículo 30 bis.
En el caso de la fracción XVI, se podrán suscribir convenios de coordinación con
las instancias de Seguridad Pública Municipales, así como de colaboración con
las personas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada para la
adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad
pública de conformidad con la normatividad federal en la materia.
Es cuanto compañera Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por el
Diputado Adán Valdivia, relativa la modificación del último párrafo del artículo
27, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, en el debate de la
propuesta en lo particular.
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 al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Diputados Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor de la reserva en lo
particular;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor de la reserva;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es tanto Presidenta.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 21 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados.
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotada que fue las propuesta en lo particular. Así el Dictamen de referencia,
queda aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a
la Ciudadana y al Ciudadano Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva,
expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que
haya lugar.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño,
Vicepresidenta de esta Mesa Directiva, se sirva coordinar los trabajos
legislativos.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día… chan, chan,
chan…
previamente aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Ana Laura
Gómez Calzada, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Igualdad
Sustantiva y Equidad de Género de la LXIV Legislatura, que resuelve la iniciativa
de Adiciones y reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Gladys Adriana Ramírez
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Aguilar, Diputada integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo Número 150720.
Compañera Diputada Ana Laura tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
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 las y 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.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
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
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
Compañera Diputada Ana Laura Gómez puede proceder por favor.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputada Presidenta.

A la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género le fue turnada
para su estudio el dictamen correspondiente, la iniciativa de Adición a la
Fracción VII al Artículo 10 y se Reforma el Artículo 26 de la Ley para la
Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, registrada
con el Expediente Legislativo Número LXIV_614_150720.
En consecuencia, la suscrita Comisión procedió a emitir el presente
Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción
XII, 68 Fracción I, II y V y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones
contenidas en los Articulo 5, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
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La presente Iniciativa, busca establecer la obligación para los entes públicos
del Estado, de promover mecanismos de participación equitativa entre
mujeres y hombre en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida
pública, fomentando la prevención, atención y erradicación de la cultura de
la no violencia política entre las mujeres en el marco del ejercicio de los
derechos políticos y electorales por razones de género.
El presente dictamen, se considera viable; pues la propuesta de iniciativa
coincide en que es una de las alternativas para superar esta situación de
violencia política contra las mujeres y alcanzar la igualdad de género, es
armonizar la normativa Federal con las leyes secundarias locales, a fin de
tratar de erradicar la violencia en el marco del ejercicio de los derechos
políticos, buscando en todo momento fortalecer las estructuras en las
diferentes áreas de gobierno estatal y municipal de manera igualitaria:
fomentando la prevención, atención y erradicación de violencia política
contra las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es
apropiada para dar mayor certeza y seguridad jurídica, 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 Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera Diputada.
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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las, los y el Diputade integrantes de esta
Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, y para
tal efecto pregunto a ustedes, si desean participar.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
A favor Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A favor Diputada.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Bien, tengo registradas a la Diputadas Nancy Macías, a la Compañera Jetsi,
alguien más que quiera registrarse.
De no ser así, sedo el uso de la voz a la Compañera Diputada Nancy Macías.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
“Toda instancia del uso del lenguaje hace su propia contribución
a la reproducción y/o transformación de la sociedad y la cultura, incluidas las
relaciones de poder. Ahí reside el poder del discurso; y es por eso que vale la
pena luchar por él”.
Norman Fairclough
A través del lenguaje, se producen y reproducen identidades, relaciones
sociales, creencias e ideología. Asimismo las relaciones desiguales entre los
géneros son sostenidas a través de un discurso cultural hegemónico, que al
reproducir
ciertos
roles
e
identidades,
contribuye
a
sostener
esta desigualdad.
La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos
humanos más sistemática y esparcida mundialmente. Basada en la estructura
social de género más que en hechos individuales y aislados, afecta a todas
las sociedades y es el obstáculo más grande que enfrentamos para terminar
con la desigualdad de género y la discriminación global.
A pesar de los avances, la violencia contra las mujeres sigue representando un
problema polémico y complejo. En nuestro entorno geopolítico hay una gran
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variedad de interpretaciones y análisis, y un gran número de estrategias de
acción distintas, influenciadas por los diferentes contextos nacionales.
Hago un paréntesis para felicitar el esfuerzo del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, y el esfuerzo por supuesto de diversas asociaciones civiles y
expertos en la materia que dieron a conocer el pasado 8 de marzo la agenda
ciudadana por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las
mujeres.
El progreso de las mujeres es el progreso de todos. Dar prioridad a las mujeres
no es ya una opción. Es una necesidad. Invertir en las mujeres, además de que
es un asunto de derechos, es también una expresión de buen
sentido económico.
Las y los invito entonces a que aprovechemos este espacio de reflexión que nos
ofrece la iniciativa que acabamos de aprobar, junto con las Diputadas, además
que valoremos la conveniencia de una igualitaria y completa inclusión de las
mujeres como motor del desarrollo, e impulsemos iniciativas al respecto.
Espero que esta reflexión, espero que de esta reflexión surjan medidas
concretas, de acciones dirigidas al cambio, que promuevan y respalden
la participación de las mujeres, como una de las vías para lograr un crecimiento
y prosperidad a largo plazo para todas y todos en nuestro Estado y nuestro País.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada. Completamente de acuerdo.
A continuación cedo el uso de la voz a la Compañera Diputada Jetsi.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidenta, si me permite quisiera hacerlo desde mi curul.

Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 66 de 136

DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso.
Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas.
Mesa Directiva.
El dictamen que hoy discutimos tiene como finalidad el obligar a las autoridades
correspondientes a promover la cultura de la no violencia en el marco del
ejercicio de los derechos políticos y electorales por razones de género.
Parece una adición menor a la ley de igualdad entre hombres y mujeres pero no
lo es, es muy importante que nos demos cuenta que la presente reforma va más
allá de la simple promoción, es una reforma para prevenir la violencia.
Con ella se garantiza que nosotras, las mujeres, podamos ejercitar nuestro
derecho a ser votadas en la modalidad del ejercicio del cargo del artículo 35
Constitucional. No es ninguna mentira que desde que podemos votar y acceder
a cargos de elección popular a las mujeres se nos han puesto infinidad de
trabas; primero, para llegar a los cargos, y después para poder ejercer en plenas
facultades los poderes constitucionales que nos han sido conferidos por el voto
popular, todo lo anterior por el simple hecho de ser mujeres.
Perdón por lo que voy a decir, pero la cultura machista en la que estamos
inmersas sigue resistiéndose al cambio positivo que hoy estamos logrando
desde nuestras curules, Compañeras Diputadas, y que se escuche fuerte y claro
las Diputadas no vamos a dar un paso atrás.
Es por eso que todo lo que abone a eliminar las brechas de género y que sumen
a la lucha de la inclusión y participación política activa de las mujeres en la vida
política del país deben de ser tomadas en la más alta consideración de esta
Soberanía.
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 67 de 136

Para todas nosotras Diputadas actuales y Diputadas venideras, Regidoras,
Alcaldesas, Consejeras, Comisionadas, Magistradas, etcétera, tengan por seguro
que desde esta Sexagésima Quinta Legislatura vamos a velar por el
cumplimiento de este tipo de iniciativas, estaremos vigilando que la ley se
cumpla a cabalidad y estableciendo mecanismos efectivos que protejan y
garanticen el libre ejercicio de los cargos públicos que tienen o que les serán
conferidos a las futuras mujeres que ocupen cargos.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
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 al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente,.
Pueden proceder por favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
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Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… (ianudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… por supuesto que a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… (inaudible);
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Le informo Diputada Presidenta que el dictamen que se nos ha dado a conocer
fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 20 votos a
favor.
Es cuánto.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
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 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 planteara al Pleno.
No habiendo intervenciones, aprobado el dictamen en lo general y sin
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 al Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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 octavo punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Emanuelle Sánchez
Nájera, dará a conocer el Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos
Electorales y Gobernación y Puntos Constitucionales que resuelve la Iniciativa
con proyecto de Decreto por la que se Reforma la Fracción XXXVIII (trigésima
octava) del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
así como el párrafo quinto y sexto del Artículo 354 y una Fracción IV (cuarta) del
Artículo 356 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, presentada por
la Diputada Elsa Amabel Landín Olivares integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura,
registrada con el Expediente Legislativo 180221.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias y con su permiso Presidenta.
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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 esta
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.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
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 dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es tanto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Secretario.
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Compañero Diputado Emanuelle, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A las Comisiones Unidas de Asuntos Electorales y de Gobernación y Puntos
Constitucionales, les fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para la que se Reforma la
Fracción XXXVIII (trigésima octava) del Artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; así como el párrafo quinto y sexto del artículo 354 y
una fracción de la IV (cuarta) del artículo 356 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes; registrada con el Expediente Legislativo 18082021; en
consecuencia las suscritas Comisiones procedieron a emitir el presente
Dictamen, de conformidad con lo previsto en los Artículos 55, 56 Fracción I y XI,
57 Fracción I, 67 Fracción V y 90 Fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los
Artículos 5°, 11, 12 Fracción III y IV, 47, 62, 63 y 64 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
El objeto de la iniciativa consiste en otorgar autonomía de elección del Titular
del Órgano Interno del Control del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes.
De esta manera, el Tribunal contará con una Contraloría Interna, misma que será
su Órgano Interno de Control y tendrá el carácter de órgano auxiliar y no podrá
encontrarse administrativamente adscrita a ningún área, unidad administrativa
y/o servidor público alguno y tendrá dentro de sus facultades el vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales y las reglamentarias en materia de
responsabilidades administrativas, facultado para realizar auditorías y revisiones.
Del estudio realizado a la presente Iniciativa estas Comisiones determinan que
es nuestro deber como representantes de la sociedad de Aguascalientes, el
significarnos por respetar las autonomías e independencias consagradas por
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nuestra Carta Magna y Constitución Local, leyes supremas del marco jurídico del
Estado de Aguascalientes; es por tanto que estas Comisiones Unidas
consideramos la procedencia del texto legislativo propuesto.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es apropiada
para dar mayor certeza y seguridad jurídica, estas Comisiones Unidas de
Asuntos Electorales y de Gobernación y Puntos Constitucionales con base en el
análisis realizado a la presente iniciativa, sometemos ante la recta consideración
de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en dicho dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
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 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, Compañeros y Compañere, si
desean participar.
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder por favor.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Diputado Jaime González de León… (inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputado Luis Enrique García López…a favor Diputado;
Gracias.
Es tanto Presidenta.
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DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Diputado Juan José Hernández, si registra de favor mi voto a favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Perdón…
Adelante Jaime González.
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…a favor;
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el dictamen en lo general de
conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143…
Perdón.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, el dictamen que se nos ha dado a conocer fue aprobado
por la mayoría de las y los Diputados presentes con 23 votos a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias, una disculpa.
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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, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que les pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la
parte específica del dictamen de que será objeto 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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, en Sesión de la Diputación Permanente celebrada
el miércoles 12 de enero de 2022, se dio a conocer el Punto de Acuerdo
presentado por la Diputada Mayra Torres, en los siguientes términos:
“UNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte a
los titulares de la Coordinación de Movilidad del Estado de Aguascalientes y de
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y municipal, para que, de manera
coordinada, implementen operativos permanentes y acciones contundentes
para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros, como de los conductores, en
su interacción con los medios de transporte e infraestructura de vialidad, a fin de
eliminar los obstáculos y prevenir conductas típicas dolosas que se pudieran
cometer en su agravio y que pongan en riesgo su seguridad, a fin de
salvaguardar su bienestar.
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
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de indicar el sentido de su intervención, para tal efecto pregunto a ustedes,
Compañeras, Compañeros y Compañere Legisladores si desean participar.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Yo Diputada Presidente.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Yo Diputada.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Tengo el registro a favor de la Diputada Mayra Torres y del Diputado Enrique
García López.
Alguien más que quiera participar.
Se cierra el registro, tiene Usted el uso de la voz Compañera Diputada Mayra.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con el permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me permito solicitarla dispensa a la lectura al presente Punto de Acuerdo en su
totalidad y solamente presentar un extracto, toda vez de que las Diputadas y los
Diputados cuentan con un ejemplar del mismo por haberle sido entregado con
anterioridad, por lo que solicito someter a la consideración del pleno dicha
dispensa.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Primer Secretario, podría por favor indicarnos si se puede someter a votación
económica. La dispensa de la lectura.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado Secretario.
Compañera Mayra tiene el uso de la voz.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Presidenta.
El robo a pasajeros en transportes públicos colectivos es una amenaza a la
seguridad de las personas y familias en todo el país. Debido a la violencia a las
que están expuestos tanto los usuarios como los conductores.
Es frecuente conocer este tipo de ilícitos cometidos por la delincuencia, ya sea
por los medios de comunicación o por las pláticas con nuestros conocidos.
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De acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, dan cuenta de hasta 10 robos o asaltos a transporte publico
individual de manera mensual en Aguascalientes, llámese unidades de
plataforma o taxis tradicionales.
Lamentablemente los robos en todas sus modalidades se encuentran a la orden
del día y aquellos dirigidos al transporte público, especialmente a choferes
de taxis y servicios de plataforma, entre otros, no son la excepción, pues de
enero a noviembre del año 2021, se registraron en Aguascalientes un total de
117 atracos. No obstante, se conoce que la cifra real es mayor, pues no se
denuncian la mayoría de los eventos, ya sea por las cantidades del robo,
pérdida de tiempo o la falta de credibilidad hacia las autoridades
investigadoras.
Los números oficiales de los eventos con denuncias formales de enero a
noviembre del año 2021, señalan que en Aguascalientes en dicho periodo se
abrieron 117 carpetas de investigación por los delitos referidos. Comparando
con todo el 2020 en que hubo 96 eventos denunciados, se tiene un incremento
alrededor del 21% en este año, según el reporte oficial.
De los 117 robos o asaltos a este sistema de transporte en la entidad, hasta 47
se han cometido con violencia, desafortunadamente algunos con desenlaces
fatales como desafortunadamente sucedió con un chofer un taxi asesinado en la
víspera de finales del año 2021, para robarlo en el fraccionamiento Pintores
Mexicanos al oriente del Municipio capital.
Conforme a lo expuesto, dado que la inseguridad para quienes ofrecen el
servicio y los usuarios del transporte público, es cada vez más frecuente, y que la
incidencia delictiva no se limita al robo, sino inclusive la perdida de la vida de los
conductores, se propone el presente punto de acuerdo, pues de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 5 fracción octava y 13 de la propia Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, tanto la Coordinación de Movilidad,
como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, deben establecer y
promover acciones tendientes a eliminar los obstáculos que pongan en peligro
la seguridad y comodidad de los usuarios de manera que favorezca el principio
de seguridad que tiene como propósito priorizar acciones para prevenir el
delito y hechos de tránsito terrestre, salvaguardando la integridad de quienes
transiten por la vía pública o utilicen el servicio de transporte público.
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Acorde a lo señalado, consciente de la gran importancia que reviste la
problemática expuesta y preocupada por la seguridad y bienestar de los
prestadores y usuarios del servicio de transporte público en la Entidad,
someto ante la respetable consideración de este Cuerpo Colegiado, la
siguiente proposición con un punto de acuerdo:
ÚNICO.- Se exhorte a los titulares de la Coordinación de Movilidad del Estado
de Aguascalientes y a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y municipal,
para que, de manera coordinada, implementen operativos permanentes y
acciones contundentes para garantizar la seguridad tanto de pasajeros, como
de los conductores, en su interacción con los medios de transporte e
infraestructura de vialidad, a fin de eliminar los obstáculos y prevenir conductas
típicas dolosas que se pudieran cometer en su agravio y que pongan en riesgo
su seguridad, a fin de salvaguardar su bienestar.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
A continuación cedo el uso de la voz al Compañero Diputado Enrique García
López.
Aprovecho para solicitarle a la Ciudadana Mayra Guadalupe Torres pueda
retomar los trabajos legislativos de la presente Sesión.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
El transporte y la movilidad humana son aspectos fundamentales de la sociedad.
De manera particular, el transporte público es uno de los servicios que
determinan la calidad de vida de una comunidad, por lo que debe representar
bienestar de toda la población.
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Los sistemas eficaces de transporte, que tienen en cuenta el bienestar de la
población, constituyen una meta a la que hay que apuntar. Se considera que el
sistema de transporte es seguro cuando se fundamenta en un marco jurídico y
políticas públicas que incorporan la labor multisectorial en la planificación, el
diseño y el desarrollo; cuando aboga por la equidad en la población; y se es
asequible, confiable y eficaz; cuando tiene repercusiones mínimas sobre el
entorno físico, pero sobre todo, que brinda seguridad a los usuarios.
No queda duda en que los sistemas de transporte son muy complejos y exigen
tener en cuenta un número de variables y perspectivas de diferentes sectores,
así como comprender los múltiples contextos que interactúan para su
implementación y por supuesto su operación, no obstante, si bien son útiles y
necesarios para una sociedad, pueden en determinado momento, convertirse
en un peligro tanto para los usuarios como para los propios conductores, al
colocarse en el papel de víctimas de conductas delictivas cometidas en su
contra, en este medio de transporte.
Lo anterior se afirma, dado que, como lo ha señalado por la promovente de
este Punto de Acuerdo que nos ocupa, cada vez más va en aumento el
porcentaje de delitos que se cometen en este tipo de medios de transporte,
resaltando el delito de robo.
Es una realidad que los sistemas de transporte están conformados por una
multiplicidad de factores, pero cierto es que, deben cumplir con una serie de
características como la eficiencia, la fiabilidad y la cobertura de toda la
población, pero por supuesto que lo más importante es la seguridad, la cual
debe ser garantizada no solo por la autoridad y así como por quienes ofrecen
dicho servicio.
Por ello, coincido con la promovente de este punto de acuerdo, sobre la
necesidad de que las autoridades competentes implementen estrategias
dirigidas la prevención y atención de esta problemática, a fin de garantizar el
bienestar de las y los usuarios, y por supuesto de quienes trabajan en estas
plataformas. Por ello los invito Compañeros a que nos otorguen su voto a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 le solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente,.
Pueden proceder Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
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Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 23 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva 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.
En virtud de que no…
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día, previamente
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aprobado por esta Soberanía, en Sesión de la Diputación Permanente celebrada
el miércoles 16 de febrero de 2022, se dio a conocer el Punto de Acuerdo
presentado por las Ciudadanas Diputadas Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas y
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, en los siguientes términos:
PRIMERO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado exhorta respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión, a través
de las Cámaras de Diputados y la de Senadores, para que dentro de ámbito de
sus atribuciones, se busque los consensos necesarios para la aprobación de la
Iniciativa de Decreto presentada en el Senado de la República, que pretende
reformar el artículo 2°-A de la Ley del Impuesto del Valor Agregado, a fin de que
sea aplicada la tasa del 0% a los valores relativos a pruebas de laboratorio,
moleculares, de antígenos o de anticuerpos, destinadas a la detección y
confirmación del SARS-CoV-2.
SEGUNDO. - Se instruye al Secretario General del Poder Legislativo del Estado
para remitir el presente acuerdo al Honorable Congreso de la Unión.
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.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
A favor
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañera Yolitzin Rodríguez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
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Solicito permiso para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Lo tiene.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
Solamente para exhortar a mis Compañeros Legisladores para que se sumen a
este punto de acuerdo con su voto a favor y pueda trascender el exhorto en la
Cámara del Honorable Congreso de la Unión en ambas Cámaras para que se
busquen los concesos pertinentes y se apruebe la iniciativa presentada por el
Senador Clemente Castañeda para reformar el artículo 2°-A del impuesto al
valor agregado para aplicar la caja cero a todas las pruebas COVID, así
contribuir y cuidar la economía de los ciudadanos del Estado de Aguascalientes,
niño de todo el País.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Diputada Laura Patricia Ponce. Adelante.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Compañeras y Compañeros Diputados.
Me adhiero a este punto de acuerdo presentado, pues en estos tiempos difíciles
es de urgente necesidad la fraternidad y solidaridad, entre todas las personas el
exhorto es para que el Congreso de la Unión a través de los Diputados y
Senadores conforme a sus a sus atribuciones reformen la ley del impuesto del
valor agregado y no se aplique el impuesto a las pruebas de laboratorio
moleculares y antígenos o anticuerpos destinadas a la detección y conformación
del SARS-CoV-2.
Con esto se busca apoyar a todas las personas económicamente para que su
economía no se vea mermada o afectada, al tener que acudir a los laboratorios a
realizarse pruebas de COVID, las cuales se han vuelto una necesidad para el
cuidado de nuestra salud y de nuestra propia vida.
Pues su detección, atención oportuna nos puede salvar la vida.
Es por ello que este exhorto va encaminado a que haya mayor acceso
económico a estas pruebas de laboratorio y que el Gobierno Federal ceda del
enriquecimiento a favor de la vida.
Es cuánto Presidenta. Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 le solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
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el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… por supuesto a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 87 de 136

Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Gracias.
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 25 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva 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 para participar en Asuntos
Generales, de esta Primera Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
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DIPUTADA PRO SECRETARIA
VERONICA ROMO SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
Raúl Silva Perezchica, asunto: escuelas de tiempo completo;
Diputado Enrique Galo, presentación de iniciativa;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, iniciativa;
Diputada Jetsi Sánchez, iniciativa mujeres;
Diputada Nancy Gutiérrez, iniciativa;
Diputada Genny López Valenzuela, posicionamiento;
Diputada Leslie Figueroa, iniciativa;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo, Punto de Acuerdo;
Diputada Juanis Martínez, iniciativa de ley;
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, se sirva coordinar los trabajos legislativos.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de lo anterior, cedo el uso de la Tribuna al Diputado Raúl Silva
Perezchica
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con base en las facultades que me confiere y dispone el Artículo 16 en su
Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como en los Artículos 123, 148, 149 en su fracción II y III; y
153 del Reglamento de esta misma Ley, me permito presentar a consideración
de esta Honorable Soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Gobierno Federal a evitar la
cancelación del programa escuelas de tiempo completo, con carácter de
urgente y de obvia resolución, Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de lo expuesto solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en
votación económica si aprueba el carácter del Punto de Acuerdo como de
urgente y obvia resolución, para tal efecto solicito al Ciudadano Diputado
Secretario Juanjo, si puede informar a esta Presidencia el sentido de la votación
emitida.
Diputado puede proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Solicito a las Compañeras Legisladoras y Legisladores, manifiesten su votación
levantando la mano si están a favor de admitir el Punto de Acuerdo de pronta y
obvia resolución.
Por favor, levantando su mano.
Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobada por la mayoría de las y
los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero Diputado.
Honorable Congreso del Estado, en términos de nuestro marco normativo esta
Presidencia somete a debate el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución
que se les 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 si desean participar.
Bueno, bueno, presentenlo por favor.
Adelante.
Adelante Compañero.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Presidenta, muchas gracias.
Es que me permito argumentar el siguiente punto de acuerdo con base en lo
siguiente:
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Primeramente, es importante resaltar que la obligación de priorizar el interés
superior de la niñez en todas las medidas y acciones de las instituciones públicas
y privadas queda garantizada en los artículos 3° y 4° de la Convención sobre los
Derechos del Niño o de la niñez, misma que fue firmada en 1989 y ratificada por
México en 1990. Con este espíritu, el Programa Escuelas de Tiempo Completo
ha sido una iniciativa del Gobierno Federal que ha tenido por objeto
incrementar el tiempo de enseñanza en las escuelas públicas. Las y los
estudiantes de las escuelas incluidas en este programa disfrutaban de un horario
escolar extendido, el cual se destinaba a reforzar aprendizajes, impulsar
actividades de enseñanza complementarias, recreación y en algunos casos a
servicios de alimentación.
El Programa Escuelas de Tiempo Completo en México se sumó a esfuerzos
similares implementados en otros países como Chile, Uruguay, Colombia y
Brasil, en donde se han reportado también resultados positivos, sobre todo
entre estudiantes que enfrentan desventajas socioeconómicas y que viven en
zonas rurales y marginadas.
Con respecto a la evidencia disponible poaa México, son diversos los beneficios
que este programa ha generado. Por ejemplo, evaluaciones a este programa
impulsadas desde el CONEVAL concluyeron que en las escuelas que
participaron en este programa, los “niveles de abandono, repetición y rezago
son más bajos que entre las escuelas no participantes”. Otros estudios y
evaluaciones concluyeron que este programa tuvo “un impacto positivo en el
logro académico de las escuelas en la prueba ENLACE, lo que da apoyo a uno
de los principales objetivos de esta política educativa implementada en miles de
centros escolares en México”. El Banco Mundial de igual forma evaluó este
programa, encontrando mejoras en el aprendizaje de en las escuelas localizadas
en zonas de alta marginación. Adicionalmente, en un estudio promovido desde
la UNICEF y con la participación de la propia Secretaría de Educación Pública y
del Instituto Nacional de Salud Pública, los investigadores encontraron que para
el 65.8 de los niños que hacían uso de los servicios de alimentación que se
ofrecían como parte de este programa, la comida que recibían en la escuela era
su primer alimento y en muchos casos el único en el día. En resumen, existe
evidencia amplia, confiable, suficiente, clara acerca de los beneficios que tiene
este programa para las diferentes poblaciones estudiantiles que atendió en el
país.
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 92 de 136

Con la reciente publicación de acuerdo, del acuerdo 05/02/22 por parte de la
Secretaría de Educación Pública, se confirmó la desaparición del Programa
Escuelas de Tiempo Completo, al destinar los recursos del Programa a “La
Escuela es Nuestra”. Este programa que tiene acciones exclusivamente
relacionadas con infraestructura.
Esta decisión es una continuación de las reducciones presupuestales que habían
afectado en años anteriores la operación del Programa Escuelas de Tiempo
Completo. Con la desaparición del programa se afectarán a más de 3 millones
de estudiantes inscritos en cerca de 27,000 escuelas en el país.
La terminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo afecta
profundamente a las comunidades que se habían beneficiado por años de la
oportunidad que representaba contar con escuelas que, gracias al horario
extendido, creaban oportunidades educativas adecuadas para poblaciones
vulnerables. Aunado a ello, su eliminación puede reproducir injusticias, por
ejemplo, al complicar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Finalmente, se destaca que la decisión de cancelar este programa afectará a
cerca de 80 mil estudiantes de nuestro Estado, inscritos en 568 escuelas,
quienes hasta el año 2021 tuvieron acceso a los beneficios de este programa.
Como nota, Aguascalientes de este programa recibe anualmente o recibía
anualmente aproximadamente 170 millones de pesos, para lo que viene siento
ya el programa de escuelas de tiempo completo. Si nosotros hacemos una
comparación con lo que recibe con “La Escuela es Nuestra”, que ahí lo dejo de
tarea para que Ustedes lo puedan investigar, verán la diferencia que recibe
Aguascalientes en este caso de programa a programa y que repito, son
programas totalmente diferentes, no desacredito la escuela es nuestra,
bienvenida también, es un programa que le decimos sí, también, perno no en la
ausencia de un programa tan importante como “Escuelas de Tiempo Completo”.
Agradezco a mis Compañeras y Compañeros del Partido Acción Nacional que
suscriben este Punto de Acuerdo y desde luego invitamos a todas y todos para
que se sumen a este Punto de Acuerdo.
Muchas gracias a todas, a todos y a todes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Esta Presidencia somete a debate el Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución que se les 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 si desean participar.
Se registra el Diputado Enrique García López a favor;
Alguien más que quiera participar.
Cedo el uso de la voz, de la Tribuna al Compañero Enrique García.
Y aprovecho este momento para solicitar a la Ciudadana Diputada Mayra
Guadalupe Torres que retome los trabajos legislativos de la Presente Sesión.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias.
Reflexionemos por un momento sobre el futuro de la persona a la que se le
restringe el acceso al alimento, al deporte, a la convivencia, a la educación, al
desarrollo de sus capacidades para cumplir su proyecto de vida.
Definitivamente estaremos visualizando un atentado a la sobrevivencia y la
condena al fracaso tanto de esa persona como de la comunidad en la que se
desenvuelve, al no existir las legítimas condiciones de igualdad en el desarrollo
que deben prevalecer en esta humanidad.
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Como integrantes de esta Legislatura, como aguascalentenses responsables y
orgullosos de su Estado y por supuesto comprometidos con México,
rechazamos categóricamente la decisión del Presidente de la República por
desaparecer en definitiva el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, sólo
por emanar de gobiernos que no tienen su identidad partidista y con ello,
disponer y discrecionalidad de los recursos para ser capitalizados como dinero
clientelar.
El Punto de Acuerdo que se presenta hoy por el Compañero Raúl Silva
Perezchica y suscrito por los trece Compañeros integrantes de este Grupo
Parlamentario de Acción Nacional, para exhortar al Gobierno Federal a que no
cancele el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, es de trascendencia, en
estos momentos en que la nación pareciera estar en un proceso de destrucción
más que en un proceso de transformación.
Destaco entre las ventajas de las escuelas públicas que venían operando como
de Tiempo Completo, la oportunidad del horario extendido para niñas y niños
fortalezcan su aprendizaje al considerar el lapso adicional para la práctica del
deporte y la convivencia.
Diferentes instituciones e indicadores internacionales, no de los que tiene otros
datos, confirman que mediante este modelo se contribuye a formar ciudadanos
competitivos, y a reducir sus desventajas socioeconómicas, mejorar su
rendimiento académico y prevenir la deserción escolar.
Para algunos menores era la opción para acceder al alimento más importante
del día, lo que definitivamente también aportaba para su aprendizaje.
Que se sepa bien: con el aniquilamiento del Programa, el Gobierno Federal
atenta contra derechos primordiales de los niños y las niñas como son la
educación y la alimentación.
Quedan sin alimento nutritivo más de 3 millones de estudiantes de 27 mil
escuelas que había en todo el país, en su mayoría ubicadas en zonas rurales y
marginadas. Por consecuencia, se está provocando el crecimiento de la
desigualdad de esta población.
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La Secretaría de Educación Pública justifica que el recurso público que este
programa destinaría a otro que nació en esta mal llamada era de la Cuarta
Transformación, el de La Escuela es Nuestra, que consiste en dar el dinero a los
padres de familia para que, en condiciones poco claras lo usen en rehabilitación
o la necesidad del plantel.
Estoy de acuerdo que a gran parte de las instituciones educativas del sector
público les urge recursos para rehabilitarse, pero no es atentando contra los
niños como podrá el Gobierno tener esa marca institucional, y no le interesa
eso, sino dejar su sello personal.
No señor Presidente, es necesario que deje de considerar a la educación como
un problema. Lo que más daña a este País es la ignorancia en todos
sentidos. Esa ignorancia que también ve más allá por la ilegalidad, la
inconstitucionalidad y la impunidad.
Si el problema es el dinero, la Federación cuenta con múltiples alternativas para
solventar aquellos programas que pudieran ser útiles en el ámbito educativo;
tenemos ejemplos bastos: Tren Maya, refinería Dos Bocas, el Corredor
Interocéanico … o, por qué no, ir considerando los excedentes petroleros que
está dejando este conflicto en Rusia al país.
Qué relevante es que ya el país se estén pensando en alternativas como el
amparo para que no se fulmine con este programa educativo.
Destacable es también que la propia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
emanada del propio partido del Presidente Claudia Sheinbaum, reconozca las
bondades de este programa y defina mantener el Programa, contradiciendo al
propio Presidente.
Por convencimiento y por ser parte que más le beneficia a Aguascalientes y a
México, exigimos que siga el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Es necesario que la Federación se aparte de sus políticas insensibles, las que
incluso están terminando con la esperanza y los sueños de las y los ciudadanos
del presente y también mañana.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Acto seguido, se cierra el debate por estar suficientemente discutido y conforme
a lo establecido por los Artículos 140 y 145 del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, se procede a llevar a cabo la votación nominal del
presente punto de acuerdo, para lo cual solicito al Secretario Juan José
Hernández Aranda, se sirva nombrar a los Ciudadanos Legisladores, a efecto de
que la Segunda Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco haga el
favor de registrar el sentido de los votos y nos informe el resultado
correspondiente.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra;
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… en contra;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… por supuesto a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor de las y los niños;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…en contra Compañero Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…en contra;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya…me abstengo Diputado;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
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Diputado Arturo Piña Alvarado… en contra;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de las niñas y los niños y de las
escuelas de tiempo completo;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor de la educación y
de las escuelas de tiempo completo en todo México;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte…(inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…Yo soy madre, y por supuesto que estoy a
favor de las escuelas de tiempo completo;
Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor del Punto de Acuerdo;
Diputado Raúl Silva Perezchica…a favor del Punto;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… Yo formé parte como Maestra del
programa y por supuesto que estoy a favor;
Diputado Adán Valdivia López…(Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor de los niños y a favor del
(Inaudible);
Gracias.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Le informo Diputada Presidenta que el Punto de Acuerdo que se nos acaba de
dar a conocer fue aprobado con 20 votos a favor, 5 votos en contra y una
abstención.
Es cuanto Diputada Presienta.
Aprobado por mayoría.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
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Toda vez que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo bajo los extremos legales
que establece nuestro marco normativo, solicito a los Ciudadanos Diputada y
Diputado Secretarios proceder conforme a los términos del mismo y expedir el
decreto respectivo para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Continuando con los asuntos generales, sedo la palabra al Diputado Enrique
García para la presentación de su iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con el permiso de la Diputada Presidenta.
Me permito solicitar dispensa de la lectura de la presente iniciativa en su
totalidad, y solamente presentar el extracto de la misma, ya que fue entregada
con anterioridad a los Diputados de la presente Legislatura.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y para el
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Secretario, Primer Secretario,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Las drogas en sus diferentes manifestaciones han invadido nuestro entorno
afectando a todos los grupos de la población y con implicaciones importantes
para la salud pública del Estado.
La visión de la salud es importante, sin embargo es necesario tener en
consideración los graves problemas sociales que genera el consumo de
sustancias psicoactivas.
Estudios recientes refieren una transición epidemiológica de este fenómeno que
apunta hacia tres vertientes:
I.- La disminución de la edad de inicio;
II.- El incremento del consumo de adolescente; y
III.- Una importante incursión de las mujeres, sobre todo las jóvenes en los
contextos que usan drogas.
Este fenómeno se asocia a consecuencias serias tanto a nivel individual, familiar
y social lo que representa en un reto en la materia en la prevención y atención
integral y oportuna.
Lo anterior se torna altamente preocupante para los habitante de la entidad al
ser uno de los señalamientos que con frecuencia se extrema en diversos
sectores y entornos ante el interés de atender una sentida demanda, y en días
pasados se realizó una mesa de trabajo impulsada por la Diputada Mayra Torres,
a quien le hago un reconocimiento, con representantes de diversas
dependencias con la finalidad de conocer a detalle las acciones, programas y
estrategias que llevan a cabo para la prevención y atención de las adicciones.
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Como resultado de esta reunión se identificaron grandes retos que tiene ante la
falta de regulación genérica, pero sobre todo los centros privados de atención,
los insuficientes recursos humanos y materiales que tiene las instituciones para
el cumplimiento de sus planes y programas derivado de la alta demanda que
tienen los usuarios de los servicios.
Conforme a lo anterior, la Diputada Mayra Torres, quien fue la promotora de
esta inicitiva, el suscrito, la Diputada María de Jesús Díaz, la Diputada Laura
Ponce, la Diputada Alma Hilda Medina, el Diputado Juan Pablo Gómez, la
Diputada Veronica Romo, la Diputada Irma Karola Macías y la Diputada Sanjuana
Martínez, preocupados por la urgente necesidad de contar con un marco legal
que permita establecer políticas publicas contundentes para la prevención y
atención de este fenómeno presentamos al propuesta de ley para la prevención,
atención integral y control de las adicciones para el Estado de Aguascalientes y
la propuesta de reforma a la Ley de Salud del Estado, con la finalidad de contar
con organismos legales que permitan atender la problemática que engloba el
fenómeno de las adicciones como parte de acciones contundentes que se
requieren para garantizar una mejor calidad de vida.
La ley propone y considera aspectos relevantes como:
I.- La adopción de un enfoque de salud pública para la definición de políticas
públicas con base en la revisión efectuada, integrada en indicadores sociales de
evaluación e impacto de estas políticas;
II.- La regulación de manera amplia, la coordinación de políticas, programas y
acciones, así como la inversión y asignación de recursos públicos para la
atención integral del consumo de estas sustancias;
III.- El fortalecimiento de la investigación científica en torno a las sustancias
psicoactivas y sus consecuencias dado el dinamismo del fenómeno que permita
aumentar nuestras capacidades de entender la violencia y la relación con el
consumo de drogas;
IV.- El abordaje del programa con un enfoque integral que permita consolidar
consensos, asegurar el apoyo de autoridades, financiar y evaluar los proyectos y
promover la comunicación;
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V.- La regulación de centros de atención integral del consumo de sustancias
psicoactivas con el carácter de público y los centros de atención y adicciones
pertenecientes al ámbito privado.
VI.- La creación del sistema estatal para la prevención de adicciones, el cual
tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas,
servicios y acciones interinstitucionales;
VII.- La implementación del programa para la atención integral del consumo de
sustancias psicoactivas en el Estado el cual constituye un conjunto de acciones
sistemáticas basadas en certeza científica;
VIII.- La creación del consejo como órgano de asesoría y consulta permanente
para la creación, desarrollo y promoción de diversos programas y políticas;
De igual manera la creación de la Comisión Estatal de Adicciones como órgano
desconcentrado y autonomía técnica administrativa para desarrollar acciones en
materia de prevención y de tratamiento de adicciones en el Estado;
Por último, los aspectos relativos a la atención integral a personas con consumo
de sustancias psicoactivas con base en un enfoque transversal de derechos
humanos y de incorporación de perspectiva de género considera la prevención
como eje rector de la política de atención integral.
Finalmente uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es la
regulación de los establecimientos especializados en adicciones, de esta
manera todos y cada uno de los requisitos que deberán cumplir para la
presentación de este servicio bajo la pena de ser sancionados con imposiciones
de medidas de seguridad, clausura temporal o definitiva en caso de
incumplimiento con lo que se pretende la regularización de este tipo de
establecimientos para evitar que siga proliferando aquellos que no pueden y
que no prestan una verdadera atención.
Sin duda el problema relacionado con las adicciones requiere del enfoque
novedoso que permita enfrentar un problema complejo y cambiante, por ello
resulta indispensable un marco normativo que regule de manera integral los
alcances y limitaciones frente a los retos del fenómeno que presenta en nuestro
Estado especialmente para la formulación de políticas de prevención, atención
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integral y control de las adicciones que contribuyan en un mejor bienestar para
todos los Aguascalentenses.
Es cuanto Diputada Presidenta y muchas gracias por escucharme Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Gracias a las y los Diputados que se sumaron a la iniciativa.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a las Ciudadanas,
Ciudadanos Secretarios Diputada y Diputado Secretarios que se sirvan a
proceder en términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente
para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Emmanuelle Sánchez Nájera con la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
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 enviado vía electrónica.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los presentes si se
autoriza la dispensa integral de la misma, para leer solamente una síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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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 de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para el
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
Compañero Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muy amable.
Un estudio epidemiológico realizado por las investigadoras de la División de
Estudios de Posgrado e Investigación en la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional Autónoma de México, probó que la incidencia de caries
dental en escolares de zonas marginadas, logra disminuirse hasta en un 80% si
hay una implementación del cepillado dental diario y supervisado.
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Visto de esa manera, una adecuada limpieza bucal cuando menos de tres veces
al día influye para que las personas en una edad adulta o avanzada no lleguen a
carecer de piezas dentales y sobretodo en la prevención de enfermedades y de
restauraciones complejas.
La enseñanza del cuidado dental en las escuelas es fundamental para la
prevención de enfermedades bucodentales que tiene por objetivo pedagógico
la instrumentación de sumar el buen hábito de lavarse las manos antes de comer
y el cepillado dental diario después de cada uno de los alimentos para reducir
los niveles de caries en los niños. Con estos buenos hábitos, también es posible
reducir el índice de caries en nuestro país que afecta a más del 80 % de la
población.
De acuerdo con datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud, las
enfermedades bucodentales son las enfermedades no transmisibles son las más
comunes, y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor,
molestias, desfiguración maxilar del rostro.
Según estimaciones publicadas en el estudio sobre morbilidad las
enfermedades bucodentales afectan a la mitad de la población mundial y la
caries dental en dientes permanentes es el trastorno más prevalente.
La Organización Mundial de la Salud, refiere también, que las desigualdades en
lo que respecta a la salud bucodental existen entre diferentes grupos de
población de todo el mundo y durante todo el ciclo de la vida, en consecuencia,
los determinantes sociales tienen un fuerte impacto sobre la salud bucodental.
Los factores de riesgo comportamentales relativos a las enfermedades
bucodentales son comunes a otras importantes enfermedades no transmisibles,
entre ellas una dieta malsana rica en azúcares libres, el consumo de tabaco y el
consumo nocivo de alcohol, aunado a lo anterior, de manera predominante, la
mala higiene bucodental y la exposición insuficiente al flúor tienen efectos
negativos en la salud bucodental.
Derivado de todo lo anterior, la Organización Mundial de la Salud considera
necesario fortalecer las medidas de prevención de enfermedades bucodentales,
entre otros mecanismos, a través del fomento del cepillado correcto, la
reglamentación de la comercialización y promoción de alimentos azucarados
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 105 de 136

para niños, el fomento de entornos saludables, como ciudades y lugares de
trabajo saludables, así como de escuelas que promuevan la salud bucodental.
Por ello, mediante el Programa Mundial sobre Salud Bucodental armoniza sus
actividades con la agenda mundial relativa a las enfermedades no transmisibles
y la Declaración de Shangai sobre la Promoción de la Salud en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y propone a los Estados, fortalecer su compromiso
en las instancias legislativas y otras partes interesadas a escala mundial, con la
salud bucodental.
Les quisiera también compartir algunos datos:







7 de cada 10 infantes, que tengan entre 2 y 5 años de edad, que acuden a
los servicios de salud y tienen caries dental; 1 de cada 3, en una condición
ya muy severa.
Los niños y adolescentes llegan a los servicios de salud con al menos 5
dientes afectados por caries, muchos de ellos algunos ya habían sido
hasta rehabilitados.
En los últimos cuatro años el 40% de los adultos que versan entre los (35 y
44 años de edad, tienen un periodonto sano. Es decir, que conservan
alrededor del 20% de las piezas originales, pero esta cantidad disminuye
considerablemente si se aumenta la edad.
Como sucede con otras enfermedades, la demanda de los servicios de
salud odontológicos en el sector público es muy alta, por lo que el
tiempo de espera para un tratamiento es tremendamente largo.
Si bien hay que trabajar en mejorar el acceso a los servicios
odontológicos para el control de las enfermedades bucales, no hay que
perder de vista que la piedra angular para reducir las enfermedades
bucales es la promoción y la prevención, se deben reformar las acciones
encaminadas hacia este fin, principalmente entre los grupos vulnerables.

Por ello les propongo tres puntos en particular:
1. La creación y ejecución de programas en materia de salud bucal y
dental, que serán de carácter preventivo, curativo, integral,
permanente y de rehabilitación.
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2. Se le pedirá al ISSEA que ejecute campañas para promover la higiene
bucal y los hábitos del cepillado dental, al inicio de cada ciclo escolar,
dicha campaña estará dirigida de manera prioritaria para los alumnos
inscritos en escuelas públicas de educación básica.
Asimismo, el ISSEA realizará la revisión, identificación y canalización de
niñas, niños y adolescentes que presenten problemas bucodentales, a
fin de garantizar su atención en las unidades médicas del Estado.
3. La entrega gratuita a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas
de educación básica de un paquete de salud bucodental; lo anterior
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria o en su caso de
conformidad con los convenios de colaboración que para tal efecto se
celebren.
Que se pretende lograr con esto: Ser el Estado número 13 que apruebe algo así
en su legislatura.
Hay ya 12 Estados en el país que permiten o que tiene contenida esta iniciativa o
esta Ley ya en su Constitución. Porque es importante además agregarlo así,
porque se pueden generar como se hacen actualmente en otros Estados
convenios con la iniciativa privada para que sean ellos quienes doten de las
capacitaciones, pero además del material dental, pastas, cepillos, hilo dental a
los alumnos de las escuelas básicas.
Ocurre ya en muchas ciudades del país y les pediría que valoren esta iniciativa
para que podamos hacerlo también una realidad aquí en nuestro Estado, en
Aguascalientes.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a las Ciudadanas,
Ciudadanos Secretarios Diputada y Diputado Secretarios que se sirvan a
proceder en términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente
para los efectos legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Jedsabel Sánchez con una presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputada Presidenta.
Diputada Presidenta, de la manera más atenta solicito la dispensa de la lectura
integral de la iniciativa que reforma los Artículos 112, 114 y 123 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, toda vez que obra
un ejemplar del mismo en poder de cada una de las integrantes y los
integrantes de este Honorable Congreso del Estado.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para el
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Quienes suscribimos esta iniciativa, las Diputadas Jedsabel Sánchez Montes,
Laura Patricia Ponce Luna, Nancy Xochitl Macias Pacheco, Maria De Jesús Díaz
Marmolejo, Sanjuana Martínez Melendez, Mayra Guadalupe Torres Mercado,
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas, Genny
Janeth López Valenzuela, Leslie Mayela Figueroa Treviño, Irma Karola Macias
Martínez, Alma Hilda Medina Macías en nuestra calidad de Diputadas, con
fundamento en las facultades que nos 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, sometemos ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforman los Artículos 112, 114 y 123
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes al tenor
de lo siguiente, y seré muy breve:
Dicen que lo que no se nombra no existe. El lenguaje es la forma en la que el ser
humano ha expresado su concepción del mundo, a través de los siglos. La
lengua es el reflejo de los valores de la sociedad misma, en la que por medio de
las palabras se crean realidades tangibles y holísticas que hoy persisten como
amalgama cultural al día con día de nuestra sociedad.
La cultura machista en la que la mujer ha estado inmersa le negó la palabra; les
quitó el protagonismo y las hizo secundarias; El lenguaje utilizado por esta
cultura, de alguna manera, ha reforzado y perpetuado los roles y estereotipos
de género.
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Este lenguaje tiene sus orígenes en los años 70, y cuando el feminismo comenzó
a tomar fuerza; es cuando se comenzó a cuestionar la poca relevancia del
género femenino en la lengua y en la representación pobre y despectiva del
mismo. Varias estudiosas feministas de todo el mundo criticaron y levantaron la
pluma y alzaron la voz para reivindicar a las mujeres en la lucha por sus derechos
humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que el lenguaje
incluyente y no sexista es un medio de promoción de las relaciones de respeto e
igualdad entre los dos géneros, de visibilización para las mujeres y sobre todo
para otros grupos sociales, así como de la prevención de la violencia y
discriminacion contra cualquier persona. Este lenguaje busca eliminar todo tipo
de expresiones y palabras que ofendan o discriminen a las personas; o sobre
todo que reproduzcan estereotipos de género.
La legislación nacional es basta, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres establece en diversos artículos, la obligación que tienen las
autoridades de utilizar un lenguaje no sexista en su actuar. Asi como fomantarlo
en las relaciones con la sociedad.
Es por eso Compañeros, que hoy las mujeres de esta Legislatura estamos
presentando esta inicitiva que tiene como finalidad establecer como obligación
para que toda iniciativa, puntos de acuerdo que sean presentados deban
hacerlo en un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista.
Así mismo se establecerá como obligación que dichas inicitivas o puntos de
acuerdo deban de ser dictaminadas con perspectiva de género y redactadas en
un lenguaje incluyente y no sexista.
Y para muchos, incluyendome esto es nuevo y pensamos que escribir todas las
palabras como por ejemplo Gobernador y Gobernadora, o cualquier palabra en
masculino y femenino, es eso el lenguaje incluyente, pero no lo es nosotros hoy
estamos proponiendo más, algo que vas más allá y es un lenguaje tan sencillo
como enlugar de decir los jefes, decir las jefaturas; en lugar de decir los
gerentes, la gerencía; en lugar de decir los politicos, la clase politica; en vez de
decir los ciudadanos, la ciudadanía; los alumnos, el alumnado; los electores, el
electorado y así podemos seguir con bastantes palabras, pero lo que quiero que
endiendan es que no se trata de hombre o mujer.
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Lo impiortane es recordar que el masculino no es universal y no es neutro.
Los invito a que apoyemos esta inicitiva, recordemos que el lenguaje es
poderoso, sobre todo el lenguaje define la forma en que vemos el mundo, la
palabra es la base para comunicarnos y lograr la conexión con otros. Y es
precisamente esta conexiónque nosotros como Diputados debemos de tener
con la Ciudadania y que no podemos ni debemos ser indiferentes.
Hoy les pido que seamos empaticos, y una manera de ser empaticos es atraves
del lenguaje.
Y como decía William Buttler: piensen como un hombre o una mujer sabia, pero
comuniquense conel lenguaje de la gente y ese lenguaje no debe de ser sexista,
ese lenguaje debe de ser incluyente.
Y de igual manera George Orwell, nos dice:
Que si el pensamiento corropmpe el lenguaje, el lenguaje también puede
corromper el pensamiento.
Se los dejo de tarea y ojalá quer una vez que esta inicitiva llegue a sus manos
pueda ser aprobada.
Es cuanto Presidenta, muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a los Ciudadanos
Secretarios proceder en términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión
Competente para los efectos legales conducentes.
Continuando con los asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada Nancy
Gutiérrez para la presentación de su iniciativa con hasta 10 minutos.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Estamos en el marco de la conmemoración del día de la mujer y estas fechas
siempre me llenan de fortaleza.
Son días en que los reflectores se centran en nosotras, días que nos invitan a
reflexionar sobre nuestra vida en sociedad y el papel tan importante que
jugamos en ella las mujeres;
Preguntarnos qué hemos hecho para cambiar las cosas, qué es necesario que
hagamos para eliminar las brechas de desigualdad, las injusticias, los prejuicios,
los estereotipos a los que hasta el día de hoy nos seguimos enfrentando
las mujeres por el simple hecho de serlo.
Todas aquí, seguramente hemos experimentado de cerca esos techos de
cristal, esas barreras y obstáculos a los que nos enfrentamos todos los días las
mujeres, injusticias, violencia, abusos hacia nuestro género.
Y es por ello que les digo que somos muy afortunadas de estar el día hoy en
esta trinchera privilegiada, en la cual, desde el primer momento, nuestro
compromiso debió ser el de defender e impulsar las causas de todas las
mujeres.
En días pasados presente una iniciativa que busca fomentar la paternidad
activa, y con ello fortalecer ese vínculo que se crea entre los padres y sus hijos e
hijas desde su nacimiento.
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Esta paternidad activa conlleva el desarrollo de condiciones más favorables e
igualitarias para las mujeres en el seno familiar, fomenta una carga de trabajo
no remunerado más equitativa entre los padres desde el inicio, genera que
las mujeres tengan una menor sobrecarga de tareas domésticas, esto les
permitirá reintegrarse a la vida productiva y laboral de una manera más ágil;
también elimina estereotipos de que la crianza de las y los hijos es una tarea
exclusiva de nosotras las mujeres y propicia una salud física y psicológica más
óptima para las mujeres tras convertirse en madres.
Con esta iniciativa, en aras de la igualdad, pretendemos aumentar el tiempo al
que actualmente tienen derecho los hombres trabajadores al servicio del
Estado
de
Aguascalientes,
sus
Municipios,
Órganos
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados al convertirse
en padres, pasando del periodo que ahora tienen de cinco días hasta siete
semanas, las mismas a las que una madre tiene derecho después del parto, sin
menoscabo de su antigüedad y con goce de sueldo, lo anterior con la finalidad
de que puedan dedicar ese tiempo a la crianza y atención del menor, ojo no
son vacaciones, que acompañen a su pareja en las primeras semanas de la
llegada del nuevo integrante al núcleo familiar y de esta manera obtengan
los beneficios de la paternidad activa que acabo de mencionar.
Así mismo presenté un punto de acuerdo exhortando al Congreso de la Unión,
a realizar esta modificación en la Ley Federal del Trabajo y con ello también se
vean beneficiados todos los trabajadores de la iniciativa privada.
Busquemos Compañeros y Compañeras una vida más digna para nuestros
niños y para nuestras niñas, creemos esos lazos verdaderamente fuertes que
perduren en nuestras familias de Aguascalientes.
Mi trabajo legislativo siempre irá encaminado a proteger e incentivar nuestros
derechos, a crear condiciones de vida más justas, dignas e igualitarias para
todos y para todas, a que desde las leyes logremos mejoras en nuestra
sociedad y en nuestro Estado;
Desde esta tribuna reitero mi compromiso con las mujeres, Anhelo de verdad
el día en que no tengamos que conmemorar estas fechas para pedir que no
seamos discriminadas, violentadas, acosadas, violadas ni asesinadas.
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Se los pido de todo corazón.
Abonemos todos y todas a ese verdadero cambio.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, me gustaría suscribirme si la promovente me lo permite.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con todo gusto Diputado.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidenta.
Diputada Nancy, sí me permite adherirme también.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputada Juanis.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputado.
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DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta, también me adhiero a la iniciativa.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada Alma… gracias.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputada Presidenta, si me permite me gustaría suscribirme y también hacer un
comentario a la Compañera Nancy;
Nancy, yo creo que es muy importante esta iniciativa que tú hoy nos presentas, si
nos hemos dado cuenta en esta sesión Compañeros y Compañeras ha sido muy
bonito el propósito de esta Sesión como tal, el no invisibilizar a nadie y el no
dejar a nadie atrás, esta iniciativa que hoy tu nos presentas, Nancy, reconoce y
visibiliza la importancia de la paternidad y busca generar una igualdad de
condiciones dentro de la propia familia.
En nuestro país es muy difícil reconocer el número exacto de padre, pues
incluso cuando recaban la información pública existe un sesgo de género pues
nada más nos preguntan a las mujeres cuantos hijos tenemos y no a los
hombres.
Sí revisamos la historia los hombres han tenido un menor involucramiento en el
cuidado de los hijos en comparación con las mujeres y de ello no exime que
tengan o que existan personas que sean la excepción en la regla, yo por
ejemplo cuento con un gran hombre en mi casa, los tiempos han cambiado y
hoy en día los hombres participan activamente en la atención y en el cuidado de
sus hijos. Es por eso que también tienen derecho a obtener esos permisos para
poder disfrutar esta etapa que siempre es nueva para ellos.
La Ley Federal del trabajo establece que los empleadores tienen la obligación
como tu bien lo comentaste de otorgar a los hombres trabajadores un permiso
de paternidad, pero únicamente es de 5 días laborales con goce de sueldo
completo por el nacimiento de sus hijos o cuando adoptan. Hoy con esta
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iniciativa que tu propones yo creo que Aguascalientes gana más, pero sobre
todo gana mejores y mas fuertes familias.
Muchas felicidades y muchas gracias Nancy.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Compañeros y Compañeras, ojala la podamos sacas adelante por el
bien de nuestros niños y niñas y de las familias de Aguascalientes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada promovente está de acuerdo con las adiciones.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Sí.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva tenerla a la Comisión
Competente para los efectos legales conducentes.
Continuando con la Diputada Genny Janeth López Valenzuela con la
presentación de un posicionamiento hasta por 10 minutos.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
8 de Marzo, día Internacional de la Mujer, es una fecha para hacer un alto y
reflexionar, yo lo hice, y creo que vamos por buen camino, aunque no al ritmo
que quisiéramos.
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La lucha por los derechos de las mujeres no es moda, lamento estos cometarios,
desde el siglo XVIII en Francia ya se hablaba de una brecha en los derechos
entre los hombres y las mujeres, en 1793 en la guillotina le fue quitada la vida
a la escritora y filosofa Olympe, cometió un grave delito, pelear por que las
mujeres contaran con derecho, ya que ese tiempo la libertad, la propiedad, la
seguridad y la resistencia a la opresión se garantizaban claro para el hombre, en
los 17 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
en 1789, no se menciona a la mujer, menos se le iba a proteger, celebro la
atinada iniciativa de la Compañera Diputada Jedsabel. Y así podemos seguir
revisando la historia donde encontraremos mujeres que dieron su vida por los
derechos de todas.
Primera reflexión, no lo hagamos porque es moda, que sea por convicción, hoy
Compañeros, Compañeras, Compañere que ya se nos fue, ah no es cierto, sí
está, tal vez esta reflexión no nos cuesten la vida, sin embargo, hay que entregar
la vida por nuestros derechos y por las futuras generaciones, por nuestros hijos,
por tus hijas, por la infancia.
No lo hagamos por coyuntura y por propaganda, es rentable mediáticamente,
hablar de violencia contra la mujer, en especial de la violencia política de
género, provoca morbo, genera likes. Cuando un medio de comunicación local,
saco una nota sobre mi posible candidatura a la gubernatura, refiriéndose a mí,
como la hija de, sin mencionar mi nombre, dando entender que mi único mérito
era el ser mujer y ser la hija de, me sentí ofendida, violentada, pero lo pensé
unos días antes de denunciar, tenía miedo al que dirán, además de que ya
estpy acostumbrada a ver este tipo de violencia contra las mujeres, las mujeres
que nos desempeñamos en la vida pública y esto es algo que no debería de
pasar, normalizar la violencia porque siempre se ha hecho así. Al final decidí
poner la denuncia, en contra de muchos consejos, sobre las represalias, decidí
hacerlo, y saben porque, por que podía hacerlo, porque tenía a personas a mi
lado abogadas, abogados que me apoyaron, tuve el gran apoyo de la
Compañera Diputada Juanis, de los demás Compañeros Diputados y las
personas de mi equipo. Y así hoy todavía escucho conductores en programas
locales que se burlan del tema, lamentablemente no entienden, que no es que
haya poca o mucha violencia, la violencia es violencia y punto, en fin, todo
acabo en una disculpa pública, que les aseguro que nadie vio. Aquí quiero
agregar un comentario más, por todas las mujeres que triunfan en su ámbito,
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por todas las mujeres que no tienen una profesión, pero sostienen una casa, una
familia, todas merecemos respeto, no somos la hija de, no somos la esposa de,
la cuñada de, tenemos nombre, nos preparamos, luchamos por nuestros
sueños, es tiempo de borrar esos comentarios machistas de su vocabulario, el
éxito del hombre y de la mujer son igual de dignos.
Segunda reflexión, se dieron cuenta, que al igual que muchas mujeres, yo
también sufrí violencia, tuve una constante, las mujeres tenemos miedo, las
mujeres solemos normalizar y a veces no tenemos el soporte para podernos
defender. Podría seguir hablando de violencia política de género, y lo mucho
que se debe perfeccionar, ahh por que pareciera que varias de estas denuncias
son a conveniencia. Compañeras y también Compañeros y Compañere de nada
sirve que tengamos una Legislatura con paridad, de nada sirve que estemos a
punto de tener una elección con mujeres, solamente mujeres, de nada sirve que
nos vistamos de morado o de verde, si la justicia no llega a las mujeres que son
violentadas en sus hogares, porque hasta hoy las leyes dictadas en defensa de la
mujer, siguen sin poder quitar el miedo a denunciar. Porque hoy las muchas
mujeres siguen sin ser libres, ya que no hay libertad cuando hay dependencia, y
siguen sin haber las condiciones para que las mujeres logren sin importar la
cuna, ser independientes a una deuda que como autoridades tenemos con las
mujeres de Aguascalientes y de todo México.
No promuevo la pinta de monumentos ni tampoco la destrucción de estos, pero
tampoco entiendo el repudio a la tinta y tan poca sensibilidad con la sangre
derramada por una mujer. Si te opones a la tinta, oponte a la violencia contra la
mujer.
No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que
los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados, estos derechos nunca
se dan por adquiridos debes permanecer vigilante toda tu vida- Simon de
Beauvoir-.
Por todas las mujeres con amor, justicia y libertad.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Cedo el uso de la voz a la Diputada Leslie Figueroa para la presentación de su
iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Presento iniciativa con proyecto de decreto por la que se emite la ley que regula
el funcionamiento de los establecimientos residenciales especializados en
adicciones en el estado de Aguascalientes.
Diputadas Leslie Mayela Figueroa Treviño, Ana Laura Gómez Calzada y Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, así como el Diputado Jaime González de León en
nuestro carácter de miembros de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes, en coordinación con la Dirección del Área de
Salud Mental y Adicciones del Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes y los trabajos de la Comisión Mixta de Vigilancia los
establecimientos residenciales especializados en adicciones, sometemos a
consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de
decreto por la que se emite la ley que regula el funcionamiento de los
establecimientos residenciales especializados en adicciones en el Estado de
Aguascalientes, misma que se sustenta en los siguientes:
En Aguascalientes existe un registro de más de 100 establecimientos
residenciales especializados en adicciones distribuidos en los 10 Municipios con
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excepción del Municipio de San José de Gracia. En el censo que se hizo se
detectó el enlace de la dirección del área Salud Mental y adicciones que
solamente tres establecimientos residenciales especializados en adicciones son
reconocidos por la Comisión Nacional Contra las adicciones.
Los establecimientos residenciales especializados actualmente operan con un
marco legal limitado, lo que les permite operar en condiciones poco
favorecedoras para quiénes hacen uso de sus instalaciones.
El objeto de la presente iniciativa consiste en proponer un ordenamiento legal
que regule los centros de rehabilitación, residencias, anexos de carácter privado
o público a fin de se establezcan protocolos generales que deben seguir para el
adecuado tratamiento de los usuarios. En Aguascalientes en el 2019 una
demanda de tratamientos por adicción a sustancias de más de 3,100 personas
de acuerdo información correspondiente a las fuentes de tratamiento, los
indicadores establecen que se registraron 2,312 urgencias hospitalarias por
trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de sustancias
psicoactivas.
El municipio de Aguascalientes es el que presenta una mayor incidencia de
tratamientos con una población de 2,500 pacientes, al que le sigue el municipio
de Jesús María con 409 y en tercer lugar Pabellón de Arteaga con más de 300
casos.
Es importante comentar que los Municipios que se encuentran en cero acuden
establecimientos radicados en municipios que tienen mayor cobertura o en su
caso existe poca dilución de los lugares en donde se encuentran los
establecimientos residenciales.
La droga psicoactiva que ocupa el primer lugar en Consumo estatal es la
metanfetamina, seguida con el alcohol y por tercer lugar tiene la marihuana. El
contenido de la iniciativa busca asegurar el acceso a los servicios de los
establecimientos residenciales especializados en adicciones así como la
protección promoción y prevención de las adicciones como uno de los ejes
prioritarios para el mejoramiento de la Salud Mental y una forma de la reducción
de la prevalencia en el consumo de alcohol tabaco y drogas psicoactivas.
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Sí bien es cierto que actualmente se cuenta con políticas y programas que tratan
el tema de las adicciones la problemática del aumento de abuso de las drogas
psicoactivas subsiste y sus efectos en la población son cada vez más alarmantes,
por ello resulta necesario expedir una ley de orden público y de observancia
general en todo el territorio del estado de Aguascalientes para fortalecer las
políticas públicas en esta materia. Hay que privilegiar sobre todo los Derechos
Humanos.
Con esta ley se busca impulsar los mecanismos para capacitar, certificar y vigilar
a toda persona involucrada en la prevención, tratamiento, rehabilitación,
reinserción social y control en materia de adicciones, la propuesta también
establece requisitos mínimos de carácter obligatorio para todo aquel
establecimiento residencial especializado en adicciones que tenga como
objetivo prevenir, tratar, rehabilitar y que ayudan en la reinserción de las
personas que padezcan la enfermedad de la adicción. Se busca que la vigilancia
de los requisitos indispensables para los establecimientos residenciales que
tengan como objeto prevenir, tratar, rehabilitar y ayudar a las personas que
padecen la enfermedad sea conjunta entre Gobierno del Estado y los
Municipios.
Así mismo se le da mayores atribuciones de las dependencias e instituciones
para coadyuvar en la implementación de las políticas de prevención,
tratamiento, rehabilitación y control en materia de adicciones.
La ley contempla la posibilidad de que las acciones de tratamiento puedan ser
involuntarias, siempre y cuando exista un dictamen de un médico que se
encuentra comprometida, que afirme que se encuentra comprometida la
integridad física personal o de un tercero.
Un eje fundamental en esta ley es la reinserción, ya qué será un proceso paralelo
a la rehabilitación que busque elaborar estrategias para elevar la funcionalidad y
productividad del individuo. El objetivo principal debe de ser una reinserción
integral y balanceada en las diferentes áreas del individuo.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del Pleno de esta
Honorable Cámara de Diputados del Congreso.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que nos ha sido dada a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, turnarla a la Comisión
competente para los efectos legales conducentes.
Cediéndole el uso de la voz al Diputado Cuauhtémoc Escobedo para la
presentación de un punto de acuerdo, hasta por 10 minutos.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Lo tiene Compañero.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Compañera Presidenta.
Bajo la circunstancia de que en los correos electrónicos de las Compañeras
Diputadas y Diputados, está el presente documento le solicito pregunte a la
asamblea si es de aprobarse una dispensa total de la lectura, para poder hacer
un resumen de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose, perdón es un punto de acuerdo,
manifestándose en votación económica para tal efecto agradecer a nuestro
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Compañero Diputado Primer Secretario informe de esta Presidencial resultado
de la votación obtenida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Compañeras y Compañeros, estoy en está la más alta Tribuna del Estado en un
acto de congruencia por la propia formación profesional que un servidor tiene,
soy maestro normalista, maestro de educación primaria y maestro de educación
normal.
Soy Padre de familia y soy un ciudadano que cree fervientemente que la
educación y el acceso a la educación es un derecho de todas y de todos, y qué
es además un instrumento para salir adelante en la vida de la sociedad misma.
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También mi presencia en este lugar obedece a la formación política e
ideológica que tengo, soy un hombre de izquierda, soy un hombre que cree en
que todas las decisiones que se tomen a lo largo de la vida deben de estar
enmarcadas en una consigna general, qué es la de generar condiciones de
igualdad de las personas, sin distingo de ningún tipo de situación.
Y en este sentido, la educación se convierte, como decía Paulo Freire, en un
instrumento para poder alcanzar esa igualdad sustantiva. Una persona que
accede a los espacios educativos tiene mayores garantías de poder avanzar en
la vida y sobre todo de alcanzar esa igualdad.
En ese sentido, los gobiernos de izquierda que habido en el mundo, teniendo
muy claro esa percepción han puesto grandes decisiones para que la educación
se convierta precisamente en ese instrumento para salir adelante.
Recientemente como ya lo decían hace un momento en este mismo espacio, se
tomó una determinación de eliminar el programa de escuelas de tiempo
completo y transformarlo en una opción del programa la escuela es nuestra.
Tuve la tentación Compañeras y Compañeros de subir en el momento en el que
el Diputado Raúl Silva Perezchica planteó un asunto muy similar a este, sin
embargo viendo el planteamiento llegué a la conclusión, de que si bien es cierto
la consigna es la misma el instrumento o el camino es distinto, por eso tomé la
determinación de plantearlo en un espacio específico que es precisamente este.
No hay ninguna duda Compañeras y Compañeros la eliminación del programa
de escuelas de tiempo completo va en contra de los, de la premisa que
mencionaba hace unos momentos, los gobiernos de izquierda en el mundo ven
a la educación en esa gran posibilidad para salir adelante, por lo tanto es una
incongruencia que un gobierno que se dice de izquierda eliminé esa figura de
escuela de tiempo completo que habían logrado demostrar en muy poco
tiempo del 2017, del 2007 al 2018 se constató con datos del CONEVAL, cómo a
través de la instrumentación de las escuelas de tiempo completo se redujo el 0.6
el rezago escolar en nuestro país, no había ninguna duda de que era un
excelente instrumento para lograr la igualdad entre los ciudadanos.
Esas escuelas que se distribuyeron en todo el país alcanzó hasta el 2018, 25,145
escuelas, en el caso de Aguascalientes llegó alcanzar hasta ese mismo año 568
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escuelas, más de 90,000 alumnos eran beneficiados bajo este esquema de
escuelas de tiempo completo.
No hay ninguna duda, la Secretaría de Educación se equivocó, hay que
aceptarlo,
y
Hay
que
aceptarlo
Compañeras
y
Compañeros
independientemente de las filiaciones partidistas y políticas, ser un político
consecuente es aceptar incluso que los gobiernos de nuestro color se suelen
equivocar y hay que señalarlo. Eso se le llama, Compañeras y Compañeros,
congruencia política, y eso, por supuesto que viendo este paradigma que hoy
se está discutiendo, no hay ninguna duda, se equivocó el gobierno de la cuarta
transformación, eso no lo había hecho ni los gobiernos de derecha que han
estado en el país, paradójicamente fíjense, en la administración de Enrique Peña
Nieto fue cuando se dimensionó el programa de escuelas de tiempo completo,
empezó siendo un ejercicio pero del 2013 al 2018 se potencializó; es más les
doy dos datos para convencerlos de que este es un ideario de la izquierda:
I.- Saben dónde se instalaron por primera vez este modelo educativo, en el
Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuando gobernó la Ciudad de
México, estaba Compañeras y Compañeros, estaba en la agenda política de la
Campaña Presidencial de López Obrador en el 2006, Ahí estaba, era parte del
programa de gobierno y contradictoriamente es López Obrador, ahora que
llegó a cumplir ese sueño que él tenía de gobernar la nación quien lo hecha
abajo, es una incongruencia Compañeras y Compañeros.
Ahora bien, la reflexión está en nosotros, y aquí es donde quiero enfatizar el
porque era distinto el planteamiento que hizo el muy respetable Maestro y
Diputado Raúl Silva Perezchica, porque al punto de acuerdo y que lo voté a
favor. Y que además estuve de acuerdo en que fuera de urgente y obvia,
resolución planteaba mandarle un documento de resolución de este punto de
acuerdo al Gobierno Federal para decirles dé marcha atrás, puede pasar,
posiblemente, pero lo más seguro es que no, es una decisión ya tomada, ahora
bien, nosotros y nosotras somos Diputados Locales y tenemos dentro de
nuestras facultades tomar definiciones en torno al presupuesto, y lo que les
propongo Compañeras y Compañeros. Es precisamente que aprobemos este
punto de acuerdo, para solicitarle, exhortar al titular del ejecutivo estatal qué
reorganice el presupuesto para que las escuelas, esas más de 500 escuelas no
se vean afectadas. Ya lo hizo Puebla, ya lo hizo la Ciudad de México, ya lo hizo
Baja California, ya lo hicieron otros Estados, que conscientes de la situación
tomaron esa gran determinación. Yo espero que no vaya a ser solamente una
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pose política en esa lucha por mencionar mensajes, Por cierto, que yo estoy de
acuerdo en esta, en este cartel, pero sea con el uso de nuestras facultades y el
punto de acuerdo es:
Los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado
de Aguascalientes exhortan Al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Contador
Público Martín Orozco Sandoval, para que tenga bien dar continuidad en el
Estado al programa de escuelas de tiempo completo autorizándolo a realizar las
adecuaciones presupuestales necesarias al presupuesto de egresos para el
ejercicio presupuestal 2022, efecto de reasignar los recursos suficientes para
solventar los gastos que requiere el funcionamiento de programas de escuelas
de tiempo completo en todas las escuelas de preescolar, primaria, secundaria y
telesecundaria registradas
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Termino…
Y que han sido afectadas en nuestro Estado por la desaparición del programa
escuelas de tiempo completo, lo anterior para garantizar los derechos
educativos, deportivos y de alimentación de las niñas niños y jóvenes que gozan
de estos beneficios en el Estado.
Ante lo expuesto, me permito someter ante la recta consideración este punto de
acuerdo y solicito en base a mis facultades como Diputado, sea de urgente y
obvia, resolución votémoslo ahorita.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de lo expuesto, solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en
votación económicas si aprueba el carácter del punto de acuerdo como urgente
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y obvia resolución, para tal efecto solicito al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández informe a esta Presidencia el sentido de la votación emitida.
Adelante Diputado
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la urgente y obvia resolución. Por
favor levantando su mano.
Le informo Diputada Presidenta que existen 10 votos a favor, por lo tanto no es
aprobado.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Toda vez que no ha sido aprobado el punto de acuerdo, se le dé el trámite
como de urgente y obvia resolución, solicito a las y los Ciudadanos Diputados y
Secretarios de la Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del artículo 153
fracción Segunda del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo...
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Presidenta.
Solo por moción y cuantos en contra, y cuantos en abstención.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Secretario, adelante.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Votación en contra levantando la mano, abstenciones.
Le informo presidenta que son 12 votos en contra, cero abstenciones.
13 votos en contra, son 13 votos en contra.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muy bien.
Sírvanse entonces proceder en términos del artículo 153 fracción II del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debiendo discutirse en la
siguiente Sesión Ordinaria de este Pleno Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales concedo el uso de la voz a la
Diputada Juanis Martínez con la presentación de su iniciativa, hasta por 10
minutos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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 enviado a sus correos electrónicos.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los presentes si se
autoriza la dispensa integral de la misma, para leer solamente una síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la iniciativa
Versión Estenográfica, Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 128 de 136

en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para el
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
PRESENTE.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, en mi calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de reforma a diversos
artículos de la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de
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Personas, así como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, ambas del Estado de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
“La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los
derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas.
Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia
la igualdad, el desarrollo y la paz.”
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas.
Actualmente, la violencia contra las mujeres y mujeres diversas, ha sido
visibilizada como nunca antes, en todos los ámbitos, iniciando por el familiar,
pero también en las escuelas, los centros laborales, en el transporte público, en
las calles, en los centros deportivos, e incluso en los centros de culto religioso.
Durante 2020, en México se reportaron cinco mujeres desaparecieron al día; 10
fueron asesinadas; unas 157 al día también fueron víctimas de agresiones y en
promedio 712 llamaron diariamente al 911 para reportar alguna agresión.
Asimismo, en ese mismo año en las fechas en las que se conmemora el Día
Internacional de la Mujer, en el país se registró una marcha sin precedentes en la
que miles de mujeres de todas las edades y diversidades, se expresaron contra
la penalización del aborto, la violencia de género, el incremento de la tasa de
feminicidios, el acoso en todos los estratos, en espacios públicos y privados, las
pocas o nulas políticas públicas efectivas para combatir un clima generalizado
de violencia contra las mujeres.
Lamentablemente, recién declarada la emergencia sanitaria por la pandemia
generada por el COVID-19, apenas hace un par de semanas de haberse
suscitado la marcha, no se detuvo la violencia contra las mujeres por motivo de
género, sino por el contrario se intensificó aún más, lo vivimos en violencia
familiar contra niñas, niños, mujeres y mujeres diversas; esto debido a las
medidas de confinamiento que se determinaron para proteger la salud pública y
evitar el colapso de los servicios de salud.
La Pandemia por COVID-19 no ha sido un impedimento para que la voz
femenina se haga escuchar y miles de mujeres acompañadas de sus hijas e hijos,
y mujeres diversas, acudieron a la Plaza de la Patria del Estado de
Aguascalientes, este 8 de marzo de 2022, a manifestarse de manera pacífica
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para hacer valer sus derechos y exigir se les respete en igualdad de condiciones
ante una sociedad en la que constantemente siguen sucediendo actos de
violencia e impunidad hacia las mujeres.
Por lo que el día de hoy, como portavoz de todas la voces que claman justicia,
considero que la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, al ser una
problemática que afecta a núcleo femenino, se convierte en un tema prioritario
tanto a nivel estatal como nacional, que requiere la atención inmediata y
contundente de las autoridades competentes, especialmente porque las
primeras horas de búsqueda son cruciales para la vida de las víctimas y proteger
su integridad física y psicológica.
Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas, bajo un contexto de violencia generalizada en nuestro país, hasta el 8
de marzo del presente año hay registros de al menos 24,538 mujeres y niñas
desaparecidas y no localizadas en México.
De manera histórica, de 2016 a 2020 se convirtió en el periodo donde más
mujeres han desaparecido en nuestro País.
Por edad, los datos de la Secretaría de Gobernación indican que las mujeres
jóvenes son las que más desaparecen. Y es que las cifras oficiales indican que el
rango de edad que agrupa el mayor número de casos de mujeres
desaparecidas y no localizadas está entre los 15 y 19 años. Le sigue en segundo
lugar las niñas entre los 10 y 14 años.
Bajo este contexto, la Recomendación Número 19 del Comité de la Convención
Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
tomando en cuenta que la situación de la violencia contra las mujeres en México
y el compromiso internacional asumido por el Estado mexicano consistente en
revisar sus normas jurídicas, para garantizar la asistencia y protección de las
víctimas de delito y poner énfasis en la erradicación de su discriminación; se
estima necesario instrumentar un mecanismo de búsqueda de mujeres y niñas
desaparecidas que permita prevenir y erradicar este tipo de violencia.
La existencia de un protocolo de actuación estandarizado permite eliminar de
manera oficiosa cualquier obstáculo de derecho o de hecho que impida la
efectividad de acción de búsqueda, incluyendo las concepciones estereotipadas
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sobre la desaparición de las mujeres, como el mito “se fugó con el novio”, que
pudieran minimizar los hechos constitutivos de un delito.
Es importante mencionar que con el primer feminicidio registrado en Ciudad
Juárez, Chihuahua, en el año de 1993 las familias de las víctimas emprendieron
diversas acciones para localizar a las mujeres desaparecidas, siendo una medida
urgente el estar desde el alba buscando hasta encontrarlas, de l origen del
nombre del Protocolo Alba, el cual se formalizó en el Estado de Chihuahua
desde el 2003.
El 16 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló
contra el Gobierno Mexicano dictando la implementación de medidas para
búsqueda y localización de mujeres. Asimismo, para dar respuesta a esta
delicada problemática y en cumplimiento a la sentencia conocida como “Campo
Algodonero” (Caso González y otras VS México) de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en 2012 se modificó el Protocolo Alba.
El objetivo de este mecanismo reactivo es realizar la búsqueda inmediata para la
localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida,
libertad personal e integridad, mediante un plan de atención y coordinación
entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que involucren a medios
de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y privados, en todo el
territorio mexicano.
A más de 15 años de funcionamiento, el Protocolo Alba de Ciudad Juárez ha
alcanzado una efectividad del 98% en cuanto a la localización de las mujeres en
aquel municipio, de ahí la importancia de su implementación a nivel nacional.
Además, en septiembre de 2018, en el marco de la XXXV sesión ordinaria del
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres, se acordó la instalación del Protocolo Alba en las
entidades federativas en las que aún no opera, así como su publicación en los
periódicos y gacetas oficiales.
Debemos recordar, que el Estado mexicano tiene desde hace mucho tiempo
una gran deuda con las mujeres y mujeres diversas, deuda que en el contexto
actual resulta ineludible y que consiste en la obligación de cumplir y hacer
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cumplir las leyes internas y los tratados internacionales ratificados en materia de
derechos humanos y, de manera específica, de los derechos de las mujeres.
Por ello, todo desde el enfoque de la perspectiva de género, es que la suscrita
Diputada propone reformar diversos artículos a la Ley para la Atención y
Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes, y la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, con
el objeto de que se implemente y opere el Protocolo Alba en el Estado, como
una herramienta de búsqueda de niña, adolescentes y mujeres desaparecidas o
no localizadas, a través de una acertada e inmediata coordinación entre las
autoridades federal, estatal y municipal, así como de la participación de la
sociedad civil, y medios de comunicación.
Por lo anteriormente expuesto someto ante su recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta. Y le agradezco a la Diputada Genny haberse
adherido a la iniciativa.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada, si me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Juanis, si me lo permite también me adhiero.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
DIPUTADA
Yo también Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
De igual forma Compañera, me adhiero a esta acertada iniciativa.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Compañera Juanis si me permites me adhiero a tu iniciativa.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Promovente está de acuerdo.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa directiva, se sirvan turnarla a la
Comisión competente para los efectos legales conducentes.
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.
No habiendo más registros en asuntos generales, y 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 17 de marzo del
2022, 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 de esta Presidencia que se
les indique.
En seguida, siendo las 14 horas con 39 minutos, del jueves 10 de Marzo del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
llevar a cabo en punto de las 11:00 horas, la Sesión Solemne de Apertura del
Período Ordinario de Sesiones, anteriormente mencionado.
Agotados los puntos del día, agotados los puntos del Orden del día, siendo las
10:35 horas del miércoles 23 de febrero del año 2022, declaro clausurados los
trabajos de la presente Sesión de la Diputación Permanente.
Muchas gracias por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
17 DE MARZO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria. y
Público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial y
a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
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por lo que le solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Diputado Primer Secretario tiene el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso, con su permiso Diputada Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo…
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Mayela Leslie Figueroa, Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Diputado Jaime González de León…presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Diputado el de la voz, Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
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Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente Diputado;
Diputada Verónica Romo Sánchez…con permiso de le Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputada Presidenta le informo que sí existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias Diputado Primer Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
“Declara abiertos los trabajos 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:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Primera Sesión Ordinaria
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al año de
ejercicio constitucional celebrada el 10 de marzo de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Acuerdo Legislativo, relativo a la Propuesta para Ocupar el Cargo de
Contralor Interno del H. Congreso del Estado de Aguascalientes.
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IV.-

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que
resuelve la Iniciativa por la que se Reforma el Décimo Primer Párrafo del
Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
presentada por los Ciudadanos Juan Guillermo Alaniz de León, Paloma
Cecilia Amézquita Carreón, Mónica Becerra Moreno, Claudia Guadalupe
de Lira Beltrán, Gustavo Alberto Báez Leos, Jorge Saucedo Gaytán,
Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, Salvador Pérez Sánchez, Alejandro
Serrano Almanza, Karina Ivette Eudave Delgado, Gladys Adriana Ramírez
Aguilar, José Manuel Velasco Serna, Luis Enrique García López y Patricia
García García, en su calidad de Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.

V.-

Dictamen Acumulado de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción,
que resuelve las 1.- Iniciativa de los Artículos 27, Fracción V; 26,
Fracciones X y XI; Sección Octava; 35 y 36, Fracciones III y VI; 37,
Fracciones V y VII; y 39, Fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
presentada por el Ciudadano Diputado Juan Manuel Gómez Morales, en
su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura,
registrada con el Expediente Legislativo 113_140319; 2.- Iniciativa por la
que se Reforma el Artículo 71 y se Adicionan los Artículos 73 Bis, 74 Bis,
74 Ter, 74 Quater, 74 Quinquies, 74 Sexies, 74 Septies, 74 Octies, todos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el Ciudadano
Diputado Juan Manuel Gómez Morales, en su calidad de integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la
Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número 1005_080921; y 3.- Iniciativa por la que se Reforman los Artículos
18, 19 y 32 de 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, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano
ante la Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente
Legislativo número 068_161221.
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VI.-

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que resuelve la
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se Reforma la Fracción III
del Artículo 125 de la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Diputado Ciudadano Alejandro Serrano Almanza, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número
558_030620.

VII.-

Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones
Internacionales e Interinstitucionales, que resuelve la Iniciativa por la que
Reforman las Fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Artículo 10; se Adicionan
los Incisos a), b), c), d), e), f), g), h), e), i) a la Fracción I; Incisos a), b), c), d) y
e) a la Fracción II; Incisos a) y b) a la Fracción III; Incisos a), b) y c) a la
Fracción IV; Incisos a), b), c) y d) a la Fracción VII, todos del Artículo 10 de
la Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Jaime González de León, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y
Partido Encuentro Social ante la Sexagésima Tercera Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 382_240118.

VIII.- Dictamen Acumulado de la Comisión de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve 1.- Iniciativa
que Reforma diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Juan Manuel
Gómez Morales, Elsa Lucía Armendáriz Silva y Margarita Gallegos Soto, en
su calidad de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 755_091220; 2.Iniciativa que Reforma los Artículos 31, Fracción XV del Artículo 42, 89 y
103 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por
la Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, en su calidad
de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y Partido de la Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 767_171220;
y 3.- Iniciativa por la que se Adiciona un Inciso n), y se Reforman los
Incisos l) y m) de la Fracción XIX, así como las Fracciones VIII y IX del
Artículo 36; y la Fracción V del Artículo 38 de la Ley Municipal para el
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 6 de 139

Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Elsa
Amabel Landín Olivares, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número
956_280721.
IX.-

Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que resuelve la Iniciativa por la
que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año
2022; y del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2022;
presentada por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval,
en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado; registrada con el
Expediente Legislativo número 097_100322.

X.-

Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve la Iniciativa que
Reforma y Adiciona diversas disposiciones a la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Gladys
Adriana Ramírez Aguilar, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada
con el Expediente Legislativo número 374_161219.

XI.-

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, en su calidad de Diputado integrante de la LXV Legislatura del
Estado, en el sentido de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo al
Contador Público Martín Orozco Sandoval, para que continúe el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo con recursos económicos del
Estado de Aguascalientes

XII.-

Asuntos Generales.

XIII.- Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.
XIV.- Clausura de los trabajos de la Sesión.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica 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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Adelante Compañera.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta 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 cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Primera Sesión Ordinaria,
celebrada el 10 de marzo de 2022, en cumplimiento de la fracción tercera del
Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
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Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Primera Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 10 de marzo de 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una y uno de los y las Diputadas presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en referencia, y para tal efecto,
solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que la solicitud ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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
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sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Le informo Diputada Presidenta, que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 10 de
marzo de 2022, solicito al Primer Secretario y a la Segunda Secretaria de esta
Mesa Directiva, se sirvan remitirla al Libro de Actas de la Sexagésima Quinta
Legislatura, para 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 al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
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Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, 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 cada uno de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 sirvan 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,
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 11 de 139

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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. Oficios remitidos por el Honorable Congreso del Estado de Guerrero por
medio de los cuales comunican respectivamente, la Clausura del Primer
Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional, así como la Apertura del Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 remitido por la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, a través del cual
Acusan de Recibido el Oficio Número 443 envido por esta Sexagésima
Quinta Legislatura.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias, Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera 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 la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito de la manera más
atenta al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva tengan a
bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En relación a los Oficios remitidos por el Honorable Congreso del Estado
de Guerrero por medio de los cuales comunican diversas actividades
inherentes a su función legislativa. Acúsese de recibido y agradézcase la
información.
2. En cuanto al Oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de
Guanajuato por medio del cual Acusan de Recibido el Oficio Número 443
envido por esta Sexagésima Quinta Legislatura. Archívese en su
expediente correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
De conformidad al siguiente punto del Orden del Día, el Diputado Adán
Valdivia López, dará a conocer a los integrantes de esta Pleno Legislativo, el
Acuerdo Legislativo de la Junta de Coordinación Política conforme al artículo 47
del Reglamento Interno del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
para el nombramiento del Contralor Interno del Congreso del Estado de
Aguascalientes y en su caso, la Toma de Protesta de Ley.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna
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DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Continúe Compañero.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
En virtud de que obra un ejemplar del acuerdo 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
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa solicitada ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Junta de Coordinación Política, le fue turnado para su estudio y
dictaminación correspondiente, el Acuerdo Legislativo, relativo a la Propuesta
del Contralor Interno del H. Congreso del Estado de Aguascalientes; en
consecuencia la suscrita Junta procedió a emitir el presente Acuerdo, de
conformidad con lo previsto por los 3°, 8° Fracciones I y IX, 24 Fracción VI, 92,
93, 131, 133, 134, 136, 149, 150, 152 y 162 Fracción III de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Aguascalientes; los Artículos 154, 156,157, 159, 162 y
165 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como por las disposiciones contenidas en los Artículos 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
La Contraloría Interna de este Poder Legislativo es un órgano administrativo
dependiente del Comité de Administración, que tiene a su cargo las
atribuciones de evaluación, revisión y fiscalización que le encomienda la
normatividad aplicable, esta tiene por objetivo, auditar y fiscalizar el uso y
destino de los recursos, proporcionar asesoría en la materia, a los servidores
públicos del Congreso, Coordinar la recepción de las declaraciones de situación
patrimonial y la constancia de presentación de declaración fiscal, dar trámite e
investigar las quejas y denuncias que se formulen con motivos de actos u
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omisiones de los servidores públicos; así como en términos de Ley, decretar las
medidas de apremio y/o cautelares que resulten procedentes y Proponer al
Comité, modificaciones y mejoras en la actividad administrativa.
El Artículo 47 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, establece que el Contralor Interno será nombrado y removido
por mayoría absoluta del Congreso.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que el presente Acuerdo Legislativo
son oportunas para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, la Junta
de Coordinación Política con base en el análisis realizado, somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
Acuerdo Legislativo.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 el acuerdo legislativo que se hado
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 JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
A favor.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Presidenta, si me lo permite también a favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Jaime González, puede proceder.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muy buenos días Compañeras, Compañeros que integran esta Sexagésima
Quinta Legislatura.
Medios de comunicación, público en general que nos acompaña aquí en el
Recinto y sobre todo también a quien nos ven a través de las redes sociales.
Mi participación es muy breve, hacer una reflexión, hace dos días cumplimos ya
6 meses en esta Legislatura, es decir una sexta parte de la Legislatura, que sin
duda se fue el tiempo volando, y celebro que ya tengamos por fin en el orden
del día el votar a un contralor, sabemos todos que la obligación que teníamos o
que tenemos era haber tenido ese contralor a los 30 días, máximo a los 30 días
de haber iniciado la Legislatura. Pues nos tardamos 5 meses más pero celebro
que ya esté en el orden del día.
Cuál es la importancia de un contralor.
Lo mencionó un poquito el Diputado Adán que me antecedió, es que nos
puede dar la tranquilidad a todos los integrantes de la Legislatura de que los
recursos que están en el presupuesto del Congreso se están ejerciendo de
manera adecuada, para no caer en irregularidades que después hasta de
manera personal pueda traernos problemas a todos y cada uno de los
integrantes de esta Legislatura.
Yo quiero sugerirles, proponerles que al igual que un servidor ahorita en su
momento en la votación voten a favor de la propuesta. Yo como integrante del
Comité de Administración fui participe del acuerdo que el Diputado Adán dio a
conocer hace un momento, una duda que empezó a surgir por ahí fue que
como era posible que fuera un candidato único, no fue un candidato único,
hubo 7 candidatos, sin duda alguna los 7 cubrían el perfil profesional,
académico, la trayectoria laboral. Sin embargo nosotros como integrantes de la
Legislatura y específicamente como integrantes del comité de Administración
no nada más teníamos que atender ese aspecto, porque ese aspecto es tan solo
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uno de los requisitos, el artículo 47 del Reglamento Interior del Poder Legislativo
establece 5 requisitos y la persona que está incluida en el acuerdo, Gustavo
Avendaño Chavira de los 7 fue el púnico que cumplió cabalmente entregando la
evidencia documental que acreditaba esos 5 requisitos, nosotros en un ejercicio
de responsabilidad no podíamos integrar a ese acuerdo del Comité de
Administración personas que no habían entregado la documentación necesaria
para avalar que no cumplían los requisitos, ese es el motivo por el cual es un
candidato único, tiene experiencia… claro y mucha, me voy a permitir de
manera muy, muy breve mencionar en donde ha estado. El durante 5 años fue
auditor del despacho gossler, sobre todo quienes somos contadores sabemos
el despacho gossler la importancia que tiene o tuvo en su momento a nivel local
y a nivel regional en Aguascalientes, 5 años fue auditor, durante 15 años laboró
en la contraloría del municipio capital, ocupando los siguientes puestos: Jefe del
Departamento de Revisión al Ejercicio de los Recursos Federales y Municipales,
Jefe del Departamento de Auditoría a la Información Contable y Auditor en el
Departamento de Auditoría a la Información Contable; quince años de
experiencia en auditoría en el Gobierno del Municipio Capital, pero también
estuvo durante 5 años en el Municipio de San Francisco de los Romo como
auditor, específicamente en el Organismo Operador del Agua, estuvo también 3
años como jefe del departamento de Auditorías Federales en la Secretaría de
Finanzas de Gobierno del Estado, estuvo también como Jefe del Departamento
de Auditoría Gubernamental en la Contraloría del Estado de Aguascalientes y
también durante 2 años titular de la unidad auditora del órgano interno de
control del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Aguascalientes (el CECYTEA).
Sí sumamos la experiencia que Gustavo tiene en el ámbito de la Auditoría pues
estamos sumando cerca de 30 años, otra cosa importante que siempre que hay
una elección de algún cargo, de algún puesto siempre se preguntan si tiene
afiliación partidista, si tiene o si es simpatizante de algún partido político,
afortunadamente no, lo digo afortunadamente no porque el podrá realizar un
trabajo de manera total y absolutamente de manera imparcial. Por eso les invito,
los convoco a que en un momento más que sea la votación le demos el voto de
confianza a la propuesta que los 5 integrantes por unanimidad, los 5 integrantes
del Comité de Administración señalamos en el acuerdo correspondiente.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Presidenta sí me lo permite hacerlo desde mi lugar por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
“La política es una tarea responsable para servir con limpieza al hombre”
Adolfo Christlieb Ibarrola.
El día de hoy, esta Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes, con el acuerdo legislativo que propone al contralor interno, de
este Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, cumple con uno de los
compromisos primordiales, al designar a la figura que representa la vigilancia
interna, a cargo del Licenciado Gustavo Avendaño, que bien ya tuvo a hacer
mención de un curriculum muy amplio nuestro Compañero Diputado Jaime
González.
El Acuerdo Legislativo, atiende a la importancia de las atribuciones que realiza el
Contralor Interno del Poder Legislativo, así, como a una de las facultades de esta
Asamblea Legislativa, que es precisamente, la designación de distintos cargos
públicos, teniendo como finalidad el contribuir al principio de gobernanza,
consistente en cumplir y hacer cumplir la ley, en un Estado de Derecho y de esta
manera ser eficaces con nuestra labor.
La Contraloría Interna de este Poder Legislativo, es un órgano administrativo,
que tiene a su cargo atribuciones de evaluación, revisión y fiscalización,
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funciones que sabemos son trascendentales para cumplir con los principios de
transparencia y rendición de cuentas. En tal sentido, la función que deberá llevar
a cabo el contralor interno habrá de ser siempre para, fortalecer el combate a la
corrupción.
Aguascalientes, es un Estado que día, a día contribuye al desarrollo democrático
y a la rendición de cuentas, por lo que este Honorable Congreso, no es la
excepción, y en aras de seguir aportando al Nuevo Sistema de Anticorrupción,
es que se demuestra, el día de hoy, con voluntad y acciones políticas el designar
a nuestro Contralor Interno.
El nombramiento aprobado o que se aprobara el día de hoy, atiende a estas
exigencias de integridad, rendición de cuentas y ética, garantizando también el
principio constitucional de máxima publicidad en el actuar del servicio público,
reconozco que hay mucho trabajo por hacer, para fortalecer al Estado de
Derecho, es así que, el presente acuerdo legislativo abona a un gobierno más
abierto y transparente.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que procede conforme a lo establecido por los Artículo 145-A
fracción III y 146 Fracción II, 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 cual solicito al Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los Diputados
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos, e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor de la propuesta Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor de que se recupere la legalidad y
transparencia, y le doy el beneficio de la duda a la propuesta y le invito a que
trabaje de manera profesional y transparente;
A favor, verdad, entiendo…sí;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor de la propuesta
Diputado;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor de la propuesta Compañero
Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor de la propuesta;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor de la propuesta;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de la propuesta;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor de la propuesta;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
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Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor de la propuesta;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el acuerdo legislativo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Aprobado el Acuerdo de referencia, solicito a la Ciudadana Diputada y al
Ciudadano Diputado, Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir el Decreto
respectivo para los efectos Constitucionales y legales a 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 al Ciudadano Gustavo Avendaño Chavira 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 público en
general, se sirvan poner de pie a efecto de llevar a cabo el siguiente Acto
Solemne.
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
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patrióticamente el cargo de Contralor Interno del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, que el Estado le ha conferido, mirando en todo
momento por el bien y prosperidad del Estado.
CONTRALOR INTERNO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
GUSTAVO AVENDAÑO CHAVIRA
Sí, protesto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Sí así no lo hiciere, que el Estado se lo demande.
Muchas gracias pueden ocupar sus lugares, habiendo cumplido con el
protocolo de ley solicito al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario
General de este Poder Legislativo se sirva acompañar al Contralor Interno, a
retirarse de este Recinto Oficial.
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 Ciudadana Diputada Nancy Janeth Gutiérrez
Ruvalcaba, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que resuelve la Iniciativa por la que se Reforma el Décimo
Primer Párrafo del Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno, cada
una de las 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 las Ciudadanas y Ciudadanos
Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea únicamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY JANETH GUTIÉRREZ RUVALCABA
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa por la que se Reforma el
décimo primer párrafo del Artículo 4° de la Constitución Política de Estado de
Aguascalientes, registrada con el expediente legislativo número 539.; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XI, 67 Fracción V y
90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, 5°, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
La Organización Mundial de la Salud, señala que la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Así, el goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin
distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social;
siendo por tanto, una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y
depende la más amplia cooperación de las personas y de los Estados, pues la
desigualdad que pudiera darse en lo relativo al fomento de la salud y el control
de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común.
Aunado a la relevancia que reviste el desarrollo saludable del niño y la niña y su
capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente.
En este sentido, el derecho a la salud, es una prerrogativa inherente a todo ser
humano que implica el disfrute del nivel más alto de bienestar físico, mental y
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social. Es un derecho de todas las personas que se relaciona directamente con la
calidad de vida de cada una de ellas al vivir en sociedad, y que se encuentra
estrechamente vinculado a otros derechos como a la alimentación, el trabajo en
condiciones de buena higiene y salubridad, a una vivienda adecuada, entre
muchos otros. Por la importancia de gozar de una buena salud para poder vivir
libremente y con dignidad, este derecho ha sido reconocido en diversos
tratados internacionales que ha suscrito el Estado mexicano.
Por otra parte, el Estado mexicano tiene una composición compleja o vasta a
partir de lo geográfico, cultural, social y jurídico, bajo estas características y
condiciones se puede afirmar es una población multicultural y biodiversa; es por
ello que para su administración, control, eficiencia y eficacia de los fines
esenciales, función administrativa, prestación de servicios públicos y derechos
fundamentales, está ordenado territorialmente en estados y municipios, por lo
que esta Comisión considera viable y oportuno que la Ley establezca la
concurrencia, bases y modalidades para la participación del Estado y sus
Municipios en materia de salud.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que las presentes Iniciativas es
oportuna para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta
Comisión 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 que nos ocupa.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 Dictamen que se
nos 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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No habiendo registro alguno, agotada la deliberación del tema se cierra el
debate por estar suficientemente discutido y por lo que procede conforme a lo
establecido por los Artículos 145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y con finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre
el Dictamen en referencia, para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos, e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Diputados Secretarios pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor del dictamen;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
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Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 23
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados Secretarios.
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, esta Presidencia
somete a su 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 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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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 al siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, dará a conocer el Dictamen Acumulado de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción, que resuelve las siguientes Iniciativa:
1.- Iniciativa que reforma los Artículos 27, Fracción V; 26, Fracciones X y XI;
Sección Octava; 35, 36, Fracciones III y VI; 37, Fracciones V y VII; y 39, Fracción
V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el Diputado Juan Manuel
Gómez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el Expediente
Legislativo 64_113;
2.- Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 71 y se Adicionan los Artículos 73
Bis, 74 Bis, 74 Ter, 74 Quater, 74 Quinquies, 74 Sexies, 74 Septies, 74 Octies,
todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el Diputado Juan Manuel
Gómez Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente
Legislativo número 64_1005; y
3.- Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 18, 19 y 32 de 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, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano ante la Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo número 65_068.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputada Presidente.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de todes les
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 las y los Ciudadanos si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 tal el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado
Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias Compañero Secretario.
Tiene el uso de la voz Diputada Sanjuana Martínez.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, le fueron turnadas para su
estudio y dictaminación correspondiente, las siguientes iniciativas:
Iniciativa de reforma a los artículos 27 fracción V; 26 fracciones X, XI; sección
octava; 35; 36 fracciones III, VI; 37 fracciones V, VIl y 39 fracción V, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, registrada con el Expediente Legislativo IN_LXIV_113_140319;
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 71 y se Adicionan los Artículos 73 BIS,
74 BIS, 74 TER, 74 QUÁTER, 74 QUINQUIES, 74 SEXIES, 74 SEPTIES, 74 OCTIES,
todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios", registrada con el Expediente Legislativo
número IN_LXIV_1005_080921; y
Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 18, 19 y 32 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, registrada con el Expediente Legislativo número
IN_LXV_068_161221.
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXV, 81 Fracciones
I,II,III y V y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, 5o, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Así es posible comprender a la transparencia, el acceso a la información pública
deben ser la base de las políticas públicas a fin de poder continuar el trabajo en
un Estado de Derecho. No es solo la obligatoriedad en la exigencia de la cultura
de la transparencia, es una necesidad a fin de lograr un verdadero gobierno
abierto, teniendo como meta un transparente gobierno en el manejo de la
información, y así mantener informada a la sociedad del manejo de sus recursos
y la aplicación eficiente y eficaz de los mismos. La transparencia es un indicador
fundamental de la calidad de los gobiernos y se convierte en un medio
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necesario para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su
valoración y una verdadera intervención participativa.
La transparencia y la rendición de cuentas son consideradas herramientas
fundamentales de las democracias representativas. Éstas permiten controlar el
abuso de poder por parte de los gobernantes, al mismo tiempo garantizan que
estos se conduzcan con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,
herramientas que sin duda fortalecen tres mandatos constitucionales sobre los
cuales descansa el sistema político mexicano. Así, la transparencia se entiende
como una obligación de quienes detentan una responsabilidad en cualquiera
de los tres Poderes del Estado y sus instituciones; a su vez, lleva aparejado un
derecho: el de acceso a la información.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que las presentes Iniciativas son
oportunas para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta
Comisión de Transparencia y Anticorrupción con base en el análisis realizado a
las presentes iniciativas, somete ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias Compañera Diputada.
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 al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… (Inaudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor en lo general con una
reserva en lo particular;
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor con una reserva en lo particular;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor Diputado;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
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Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, el dictamen que se nos ha dado a conocer fue aprobado
por la mayoría de las y los Diputados presentes con 23 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados Secretarios.
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, esta Presidencia
somete a su 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 de que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que planteará al Pleno.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
A favor. Digo, reserva en lo particular, por favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me indica por favor el artículo o fracción.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Sí.
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Es reservar del artículo primero lo relativo a la fracción I del artículo 18 y del
artículo segundo lo relativo a la fracción IV del artículo 81; así como el artículo
único transitorio.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Una reserva Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me indica el artículo o fracción.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Sí.
Se modifica el artículo 71, el 71 bis y se eliminan los artículos 74 bis, 74 ter, 74
quater.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Una reserva Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada me indica fracción de reserva.
DIPUTADA
Me reservo los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como el
artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
En uso de la facultad que me concede el artículo 143 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo de este Estado, presento la reserva en lo
particular del dictamen que se nos puso a consideración en el sentido del
referido proyecto de decreto. Me reservo respecto al artículo 1°, lo relativo a la
fracción I del artículo 18, del artículo 2° lo relativo a la fracción VI, del artículo 81,
así como el artículo único transitorio en consecuencia la propuesta es la
siguiente:
Artículo 18.- La Junta de Coordinación Política tiene 60 días antes de que
concluya su encargo alguno de los comisionados para emitir una convocatoria a
fin de realizar una amplia consulta a la sociedad para recibir propuestas de
candidatos, la convocatoria deberá difundirse en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario de mayor circulación y en el portal de internet de este Congreso.
Artículo 81…
Fracción VI.- El procedimiento para la designación de los comisionados del
Instituto de Transparencia del estado de Aguascalientes en términos de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.
Así como el artículo Transitorio Único del presente decreto, que señala, perdón,
que el presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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Por tanto respetuosamente le pido a la presidenta se someta a votación la
presente reserva en lo particular en términos del segundo párrafo del artículo
143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa…
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada.
Quisiera hacer una apreciación, tratándose de reformas que son un poco
complejas en el tenor, no habría posibilidades si la Secretaría General nos
pudiera circular el documento para tener un momento para poder analizar la
propuesta que nos presenta la Diputada Yolitzin, y si se pudiera de las demás
Compañeras estaría fabuloso.
Por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañeros pueden proceder.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En este momento decreto un receso para analizar las propuestas.
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RECESO

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
A fin de continuar con los trabajos legislativos, les pido a los Compañeros y
Compañeras Diputadas ocupen sus lugares.
Solicito al Secretario Juan José Hernández Aranda, certifique la existencia del
quórum legal a fin de continuar con los trabajos de la presente Sesión.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo… con permiso de la Presidencia.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… a favor, presente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Diputado Jaime González de León…(inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
El de la voz, Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
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Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya…(Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…(Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte…(Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente Diputado;
Diputada Verónica Romo Sánchez…con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Le informo Diputada Presidenta que existe quórum de ley para seguir con los
trabajos de la presente Sesión.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez podría hacernos favor de entregarnos su
proyecto en específico de sus propuestas a fin de continuar con el debate, por
favor.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Sí Presidenta.
Ya las entregué.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta certifico la presencia del Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada en este Salón de Sesiones.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo previsto por el artículo 143
parrafo II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo esta
Presidencia somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a
conocer por la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez relativa al Artículo 18, artículo
81 fracción VI y artículo 1 transitorio. Por lo que pregunto a Ustedes si desean
intervenir en el debate de la propuesta en lo particular.
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 II, 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 Yolitzin Alelí
Rodríguez, para lo cual solicito al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda
se sirva nombrar a los Diputados Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco haga el favor de registrar el sentido de
los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor de la propuesta;
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Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Certifico Presidenta la presencia del Diputado Jaime González de León.
Diputado Jaime González de León, su voto… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor de la propuesta Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor de la propuesta;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, la propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer
fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes con 20 votos a
favor.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Diputada Jedsabel Sánchez Montes tiene el uso de la voz.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidenta si me permite quisiera hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Dos cosas.
Primero.- Si me gustaría invitar a los Compañeros que presiden las Comisiones a
que en futuras ocasiones podamos dictaminar por separado, ya que considero
que a veces metemos en un solo dictamen temas distintos; y
la otra es una reserva en lo particular al proyecto de decreto del dictamen
relativo a la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; así como de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en los términos como a
continuación se los expongo:
El presente dictamen a consideración desde una perspectiva jurídica podría
adolecer de inconstitucionalidad en contravención de diversos preceptos que
puedan limitar el derecho de la ciudadanía al Acceso al Información.
Primero.- Pretendemos que se modifique el artículo 71 para eliminar los
requisitos extras que establece el presente dictamen y dejar la porción
normativa como estaba;
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Eliminar el artículo 71 Bis por estar incluido ya en el artículo 71; y
Eliminar los artículos 74 Bis, 74 Ter y 74 Quater, por el mismo, porque el mismo
artículo 71 remite a la Ley General para los efectos del proceso al acceso a la
información.
Es por eso que se presenta este voto particular para modificar en específico este
el artículo 71 para quedar como actualmente ya lo establecia la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, que tiene concordancia con la Legislación General en la materia.
Y busca establecer, el establecer mayores requisitos siento que iría contra la
Constitución y a la Ley General que ya lo establece.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo previsto por el artículo 143
parrafo II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo esta
Presidencia somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a
conocer por la Diputada Jedsabel Sánchez relativa al Artículo 71, 71 Bis, 74 Bis,
74 Ter y 74 Quater, por lo que pregunto a Ustedes si desean intervenir en el
debate de la propuesta en lo particular.
No habiendo registro, se cierra el debate por estar suficientemente discutido
por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 143 párrafo II,
145 y 146 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, para
lo cual solicito al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, 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 Compañeros Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León,… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudibel);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la reserva;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 19 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Diputada Irma Karola Macías Martínez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias Presidenta.
Lo puedo hacer desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
La facultad de convocatoria, recepción de propuestas y proceso de consulta
sobre los candidatos que ocupan el cargo de comisionados del Instituto de
Transparencia, acorde en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
le corresponde a la Junta de Coordinación Política, y por lo tanto resulta
inconstitucional que la Comisión de Transparencia lleve a cabo el ejercicio de
las facultades mencionadas hasta en tanto no sea reformada la fracción XXXVII
del Artículo 27 de la Constitución Local ; por lo que solicito se supriman del
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decreto de reforma la siguiente porciones normativas, como a continuación se
describe:
Artículo 19.- …
Párrafo II
En caso, en caso de que el Gobernador del Estado objete el nombramiento, la
Junta de Coordinación Política incluirá tal objeción en su informe y el Pleno
Legislativo elegirá nuevamente al Comisionado, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 18 Fracción IV de esta Ley.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo previsto por el artículo 143
párrafo II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo esta
Presidencia somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a
conocer por la Diputada Irma Karola Macías Martínez, relativa a la propuesta al
Artículo 19, párrafo II que ya se nos dio a conocer, por lo que pregunto a
Ustedes si desean intervenir en el debate de la propuesta en lo particular.
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 en los artículos 143 párrafo II, 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 Irma Karola Macías
Martínez, para lo cual solicito al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León,… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la reserva;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto Presidenta.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 20 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotadas las propuesta en lo particular. Así el Dictamen de referencia, queda
aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a la
Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado Secretarios 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 sexto punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Juan José Hernández
Aranda, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos,
que resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se Reforma la
Fracción III del Artículo 125 de la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 64_558.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 y
Ciudadanas Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo con 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 Segunda Secretaria
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta que la dispensa que se solicitada fue aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
A la Comisión de Recursos Hidráulicos, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que
se Reforma la Fracción III del Artículo 125 de la Ley de Agua del Estado de
Aguascalientes, registrada con el expediente Legislativo IN_LXIV_558_030620;
en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XIX y 90 Fracción
VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 5°, 12
Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
El agua cubre más del 70 % de la superficie del planeta; se la encuentra en
océanos, lagos, ríos; en el aire, en el suelo. Es la fuente y el sustento de la vida,
contribuye a regular el clima del mundo y con su fuerza formidable modela la
Tierra. Posee propiedades únicas que la hacen esencial para la vida. Es un
material flexible: un solvente extraordinario, un reactivo ideal en muchos
procesos metabólicos; tiene una gran capacidad calorífica, además tiene la
propiedad de expandirse cuando se congela. Con su movimiento puede
modelar el paisaje y afectar el clima.
El agua es un recurso vital, no sustituible y circular; se inscribe en la cadena de
las necesidades absolutas para la conservación de todas las especies vivientes,
así mismo, es por naturaleza el elemento más irreemplazable de la vida, y
circular, ya que toda utilización implica una alteración de todo el ecosistema.
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Así mismo, se estima que para el año 2030, la demanda de agua será un 40%
mayor que ahora por el aumento de la población, la cual seguirá migrando a
regiones donde el cambio climático no sea tan dramático.
Hay que tener en cuenta que el agua, es catalogada como un derecho humano
que tiene todo ser humano el cual es indispensable para vivir dignamente y la
cual es una condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es
por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y
cultural, y no sólo como un bien económico.
El propósito principal de la medida que se intenta es la persuasión del uso
adecuado del agua, es decir, la disuasión del uso inadecuado por parte de los
usuarios.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta Comisión de
Recursos Hidráulicos 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 Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 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 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta a favor.
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DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
A favor Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañero Juan José Hernández Aranda tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Compañeros, Compañeras, Compañere.
Cuando nos referimos al agua potable, no solamente debemos tomarla en
cuenta como un recurso natural invaluable, sino también como eje fundamental
para garantizar el respeto a la dignidad de todo ser humano pues este líquido
vital otorga otros derechos constitucionales y convencionales como el de un
medio ambiente sano al libre desarrollo de la persona, etcétera.
Actualmente contamos con un extenso marco normativo federal y municipal en
la materia, sin embargo esto no ha sido suficiente para garantizar el abasto
necesario a la totalidad de la población, pues se sabe que en la región donde
nos encontramos atraviesa un enorme grado de estrés hídrico y aunque esta
problemática no es nueva es claro que cada vez es más complejo lidiar con ella.
El dictamen en comento trata de lograr un aumento en la multa de un 30% a
aquellas personas que desperdicien y/o hagan uso inadecuado de agua.
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Entiendase como responsables a los usuarios que de conformidad con la
fracción XXVIII del artículo 3° de la ley del agua estatal define como usuario a la
persona física o moral que utilice los servicios públicos.
Sin embargo esta propuesta busca también persuadir a la ciudadanía en general
para el uso adecuado del agua o en términos negativos la disuasión de su uso
inadecuado. Así como fomentar entre todos y cada uno de nosotros y nosotras
la concientización del uso sustentable del agua.
Debemos asumir el permanente compromiso de evitar un daño irreparable a la
sociedad, porque se estima que para el 2030 la demanda de agua será 40%
mayor que ahora por el aumento en la población.
Colmo Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos., tengo claro que esta
reforma no resolverá de lleno el problema, pero si se suma a los esfuerzos que
desde nuestra trinchera estamos obligados y comprometidos a realizar en
conjunto con los demás órdenes de gobierno, pues este proyecto faculta a los
municipios para que puedan operar los servicios públicos a su cargo de mejor
forma y siempre con estricto apego y respeto al artículo 115 constitucional.
Agradezco al resto de mis Compañeras y Compañeros de la Comisión por
trabajar en conjunto y los invito a todos y todas, tode, todoas, todas y
compañlere a votar en favor del presente dictamen. Por este motivo debemos
que al agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural y no
solo como un bien económico.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Diputada Alma Hilda Medina Macías tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Lo voy a hacer desde mi curul Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
El día de hoy quiero pedirles su apoyo para realizar una reforma a la ley del agua
del estado de Aguascalientes en sus artículos 92 b y 25, 125 de la fracción III que
se trabajó desde la Comisión de Recursos Hidráulicos.
A través de esta reforma se establece el deber de todos los usuarios domésticos
del agua para preservar este importante líquido evitando el desperdicio de
agua, por decir algún ejemplo, a través del riego excesivo de áreas verdes o la
falta de reparación de fugas evidentes.
Además establece que las personas que incumplan ese deber podrán recibir
una multa para evitar que se vuelva a cometer alguno de estos actos de
desperdicio.
Hace unos días los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos tuvimos
una reunión con el director de CCAPAMA del Municipio de Aguascalientes,
quien nos expuso que hace apenas unas décadas el agua se extraía con una
profundidad de 250 metros en promedio, ahora 25 años más tarde la
profundidad a la que se perforan los pozos en esta ciudad es de 600 metros.
Este dato presenta la importancia de la reforma presentada, quiero ser clara
todo lo que podamos hacer a favor del cuidado del agua será en última instancia
en beneficio no solo de los que estamos hoy, sino de nuestros hijos y de
nuestros niños, pues a ellos es a quienes debemos de garantizar el futuro con un
medio ambiente sano y con recursos naturales suficientes, por eso estoy a favor
de esta reforma.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe el resultado a esta Presidencia el resultado de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Compañeros Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… por supuesto que a favor del
dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor Diputado;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor del agua para
todas y todos;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor del dictamen Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
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Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor de la propuesta;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… (Inaudible);
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputado Luis Enrique García López…a favor Diputado;
Gracias.
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 22
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados Secretarios.
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 esta Presidencia somete a
su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por lo que
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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 planteara al Pleno.
De no haber intervenciones…
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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya
lugar.
Solicito de la manera mas atenta a la Diputada Vice Presidenta de esta Mesa
Directiva Leslie Mayela Figueroa Treviño asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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 Juan Luis Jasso
Hernández, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios,
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, que resuelve la Iniciativa por la
que se Reforman las Fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del Artículo 10; se Adicionan
los Incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) a la Fracción I; Incisos a), b), c), d) y e) a la
Fracción II; Incisos a) y b) a la Fracción III; Incisos a), b) y c) a la Fracción IV;
Incisos a), b), c) y d) a la Fracción VII, todos del Artículo 10 de la Ley de
Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Jaime González de León, en su calidad de integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro
Social ante la Sexagésima Tercera Legislatura; registrada con el Expediente
Legislativo 63_382.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO JUAN LUIS JASSO 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 esta Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solo una
síntesis del mismo.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
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
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
Compañero Juan Luis puede proceder, tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa por la que se reforman y adiciones diversas
Fracciones al Artículo 10 de la Ley de Protección al Migrante para el Estado de
Aguascalientes, registrada con el expediente Legislativo IN_LXIII_382_240118;
en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción II, 58 Fracción I y
90 Fracción VI y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas
en los Artículos 11, 12, 47, 48, 53, 54 y demás relativos y aplicables del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, deberían ser tratados sin
discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos
independientemente de condición o su situación administrativa, sin embargo, a
pesar del marco jurídico existente, los migrantes siguen sufriendo abuso,
explotación y violencia.
Actualmente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del migrante y su
familia, el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Oficina de
Atención al Migrante atiende de manera integral, eficiente y oportuna a los
migrantes hidrocálidos y sus familias, con la implementación de mecanismos
que promuevan su calidad de vida mediante el acercamiento a programas
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 59 de 139

institucionales y la búsqueda de soluciones integrales a sus demandas,
asimismo se brinda apoyo y orientación en caso de detenciones, fallecimientos,
trámites de doble nacionalidad, orientación en materia de empleo temporal al
extranjero, entre otros.
Debemos tener en mente que los migrantes son ante todo seres humanos, con
derechos humanos, por tal razón en esta ocasión, en lo tocante a los derechos
contemplados en la Ley de Protección al Migrante para el Estado de
Aguascalientes, se realizó una reclasificación y ampliación de estos,
estableciendo ocho categorías:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIl.
VIII.

De integridad y dignidad;
De acceso a la justicia;
De protección a la salud;
De educación y recreación;
Del trabajo;
De la asistencia social;
De la participación e información; y
Los demás que le confieren la presente Ley y las normas jurídicas
aplicables.

Asimismo, se establece que a todo migrante le serán respetados sus derechos
humanos, sin distinción de sexo, edad, idioma, origen étnico, raza, color, credo
religioso, preferencia sexual, ideología política, posición social o económica, o
cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto menoscabar o anular los derechos y libertades de las personas.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta Comisión de
Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 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 que nos ocupa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero.
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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a todas las personas presentes
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 Diputada.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Muchas gracias.
Con su permiso, puedo hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí Compañera.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Como integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios y relaciones
internacionales de este Congreso, quisiera manifestar mi aprobación a la
presente iniciativa, toda vez que una de nuestras facultades como Legisladoras y
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Legisladores es salvaguardar el Estado de Derecho que debe prevalecer en
Aguascalientes.
Es nuestra obligación manifestarnos a favor de todas las leyes que busquen
proteger la dignidad humana, no solo de los ciudadanos o ciudadanas
hidrocálidas, sino de todas las personas que habitan, visitan o simplemente que
van de paso por nuestro bello Estado, como es el caso de las personas
migrantes.
Esta reforma a la Ley de Migración busca eso, la protección de los derechos
humanos de todas las personas migrantes que transitan por nuestro estado, el
respeto a su integridad y la salvaguarda de su dignidad, garantizando las
prerrogativas más elementales que debe de gozar todo ser humano, y que
dicho sea de paso, son ya reconocidas Internacional y Nacionalmente:
Tales como el derecho a la salud, a la educación, al libre tránsito, al acceso a la
justicia, a la protección de su patrimonio, y sobre todo, el derecho a no sufrir
discriminación alguna, pues desafortunadamente este último es un problema
que vemos a diario y que como Legisladores debemos buscar erradicar,
logrando el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, y que
no solo se queden en una declaración ética, sino que, procuremos una real
protección en el sentido más amplio, recordando que esta protección a la
dignidad humana y por ende a los derechos humanos, no es algo que estamos
inventando o recién implementado, sino que ya se encuentran consagrados en
nuestra carta magna y en múltiples tratados internacionales de los cuales México
forma parte.
A favor de los derechos humanos de todas las personas.
Gracias, es cuánto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
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
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de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor de los derechos de toda persona
humana, Compañero Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes… (Inaudible);
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 18
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Secretaria, Compañero Secretario.
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, esta Presidencia
somete a su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer,
por lo que les 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 planteara 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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretaria y Secretario 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 octavo punto del Orden del Día, previamente
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aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputade Juan Carlos Regalado
Ugarte, dará a conocer el Dictamen Acumulado de la Comisión de
Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que
resuelve las siguientes Iniciativas:
1.- Iniciativa que Reforma diversas disposiciones de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, presentada por los Diputados Juan Manuel Gómez
Morales, Elsa Lucía Armendáriz Silva y Margarita Gallegos Soto, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 64_755;
2.- Iniciativa que Reforma los Artículos 31, Fracción XV del Artículo 42, 89 y 103
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido
de la Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada
con el Expediente Legislativo número 64_767; y
3.- Iniciativa por la que se Adiciona un Inciso n), y se Reforman los Incisos l) y m)
de la Fracción LIX, así como las Fracciones VIII y IX del Artículo 36; y la Fracción
V del Artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente
Legislativo número 64_956.
Compañero Diputade tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
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DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de todes les
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 si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
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 dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para tal el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado
Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Secretario.
Compañere Juan Carlos tienes el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.

A la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y
Zonas Conurbadas, le fueron turnadas para su estudio y dictaminarían
correspondiente las siguientes inciativas:
1.- Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, registrada con número de expediente legislativo
755;
2.- Iniciativa que reforma los artículos 31, Fracción XV del Artículo 42, 89 Y
103 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y registrada con
número de expediente 767;
3.- Iniciativa por la que se adiciona un inciso n). y se reforman los incisos I) y
m) de la fracción LIX, así como las fracciones VIII y IX del artículo 36; y la
fracción V, del artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, registrada con número de expediente 956.
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen,
de conformidad con lo previsto por los Artículos 56, 55 Fracción II, 66
Fracción I y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, 5°, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
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La institución municipal es una forma del Estado que comparte con éste sus
principales atributos: una población, un territorio, un gobierno y un conjunto
de normas jurídicas. Además, en prácticamente todo el mundo,
independientemente de la denominación con que se le conozca, el
Municipio tiene un atributo más: la autonomía. La autonomía es la capacidad
que tienen las personas y las organizaciones para darse sus propias normas.
Como la capacidad evoluciona con el desarrollo, la autonomía es un atributo
que, si bien es intrínseco a la persona y al Municipio, esta se va fortaleciendo
con el tiempo, y sobre todo, con la asunción de la propia conciencia de la
libertad y la responsabilidad.
La autonomía municipal es intrínseca, esto es, que no es un atributo
concedido por instancias externas, sino que es propio del Municipio, existe y
tiene valor en sí mismo independientemente del reconocimiento que hagan
o dejen de hacer otros órdenes de gobierno. Esto se explica al entender que
el Municipio es la forma de organización política natural de cualquier
sociedad.
Por lo tanto, se propone supeditar como requisito de procedencia para la
aprobación de los nombramientos de los secretarios del ayuntamiento y del
titular de la secretaria de finanzas o su equivalente a que previamente, los
nombramientos en las demás dependencias y entidades se haya realizado,
que haya realizado por el presidente municipal, de forma paritaria, entre el
género masculino y femenino; es decir quienes encabecen las secretarias o
direcciones municipales deberán ser nombrados en una proporción de
cincuenta por ciento hombres y cincuenta por ciento mujeres.
De igual manera con esta reforma se plantea que el desahogo dé sesiones
de cabildo, eventualmente podría reservarse siempre que se cumplieran los
extremos descritos, en el entendido de que tal reserva operaría hasta que se
adopte una decisión definitiva sobre el asunto tratado; de igual manera, los
municipios podrían reservar información generada en sus respectivos
Ayuntamientos previa aplicación, caso por caso, de la prueba de daño en la
que se concluya que tal medida necesaria para salvaguardar el interés
público y la seguridad nacional.
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Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que las presentes Iniciativas son
oportunas para dar mayor certeza jurídica con términos apropiados, esta
Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas con base en el análisis realizado a las presentes iniciativas,
somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañere.
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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las, 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, desean
participar.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada sí me lo permite a favor de la propuesta.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
A favor también de la propuesta Diputada.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Sí me lo permite desde mi curul.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Diputada Presidenta.
Compañeras Diputadas, Legisladores y Diputade.
Hago uso de la voz para externar mi posicionamiento a favor del presente
dictamen, toda vez que se están proponiendo reformas de suma importancia a
favor de las mujeres.
Recordemos que, durante décadas a las mujeres no se les había incluido en la
conformación de los gabinetes de la administración pública municipal.
Por lo que el día de hoy celebro la presente reforma que representa el resultado
de la lucha constante de las mujeres por conquistar los espacios públicos de
primer orden.
No olvidemos, que a lo largo de la historia muchas mujeres hemos sumado
esfuerzos, batallas y sacrificios para lograr acceder a cargos públicos que hace
no mucho tiempo eran inaccesibles, e incluso, eran exclusivos sólo para
hombres.
Precisamente, los Ayuntamientos fueron renovados el 15 de octubre del año
pasado, por lo que, al encontrarnos al inicio de un nuevo periodo de mandato,
era el momento oportuno para dar paso hacia una integración paritaria en los
gabinetes municipales.
Sin embargo, fueron pocos los Municipios que acataron plenamente el mandato
constitucional de la paridad en la integración de sus gabinetes.
Es por tanto, que con esta reforma se pretende que los Ayuntamientos estén
obligados a lograr una verdadera paridad en los gabinetes, por lo cual se
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establece que sean los propios cabildos los que ejerzan un control interno
respecto del cumplimiento de la integración paritaria y se les otorga la facultad
de vigilar que las y los Presidentes Municipales designen a quienes dirigirán las
dependencias y entidades, de manera paritaria entre el género femenino y el
masculino.
Por consiguiente, compañeras Diputadas, Diputados y Diputade les invito a
votar a favor del presente dictamen, puesto que aplicar el principio de paridad
para la integración de los gabinetes municipales, 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.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
A continuación cedo el uso de la voz al Compañere Juan Carlos.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Dipoutada Presidenta.
Compañeras, Compañeros simplemente el comentario es para invitarles a votar
a favor de este dictamen, como bien lo mencionó la Compañera Juanis
Martínez. Es un dictamen que nos va a permitir colocarnos a la vanguardia en la
conquista de los derechos de manera igualitaria para mujeres y hombres en el
país.
Creo que Aguascalientes tiene una vocación muy de colocarse siempre al frente,
siempre como punta de lanza en la conquista de derechos, hace 65 años que
tuvimos a la primera mujer alcaldesa del Municipio de Aguascalientes, que fue la
segunda en todo el País.
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Entonces pues les invito a que sigamos siendo parte de esta vanguardia por la
conquista de derechos y que votemos a favor del dictamen.
Muchas gracias.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
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, con la finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente,.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidencia.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
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Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… (Inaudible);
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 21
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias a ambos.
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 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
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específica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo, den a
conocer la propuesta que plantearan 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a los que haya
lugar.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra Guadalupe Torres
Mercado retome los trabajos de esta Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Vicepresidenta.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de esta
Sesión Ordinaria y conforme al noveno 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 por la que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del
Año 2022; y del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2022;
presentada por el Ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, en su
calidad de Gobernador Constitucional del Estado; registrada con el Expediente
Legislativo número 65_097.
Compañero tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se nos fue 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 nuestro Compañero
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañero Diputado tiene de uso de la Palabra.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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, la
Iniciativa por la que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para El Ejercicio Fiscal
2022; y del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el
mismo ejercicio fiscal 2022; registrado bajo el Expediente Legislativo Número
097, de la actual legislatura, y en consecuencia la suscrita Comisión procedió a
emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por el artículo 27
Fracción III de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos
8° Fracciones II y IV, 55, 56 Fracción XXVIII, 83 Fracciones II y 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 Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que todos los mexicanos, tienen la obligación de
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, así de la Federación, como de
la Ciudad de México o del Estado o Municipio en que residan, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
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Este tipo de instrumentos financieros son fundamentales en las políticas
presupuestarias de todo orden y nivel de gobierno, sea federal, estatal o
municipal, ya que mediante éstos se coadyuva al cumplimiento del balance
presupuestario en función del ente público, así como permiten un adecuado
control en el incremento del presupuesto aprobado a los mismos, genera
reasignaciones eficientes que permiten un mejor cumplimiento de los objetivos
de las acciones o programas a cargos de los entes públicos, así como de las
operaciones de cierre presupuestario, y en general sirve para el cumplimiento
de las disposiciones legales o programas autorizados en los demás apartados
del presupuesto, contribuyendo a orientar los recursos públicos a necesidades
que surgen de tiempo en tiempo, dando inmediatez a la atención de las
obligaciones, necesidades y prioridades a cargo de cada uno de los entes
públicos que lo requieren.
Lo anterior para dar suficiencia y complementar los presupuestos de los
Ejecutores de Gasto a que se refiere el artículo 9° del Presupuesto de Egresos
del Estado de Aguascalientes de este ejercicio 2022, que serán adicionales a las
asignaciones directas de cada ente público, previendo que se mejoren las
funciones públicas que tienen encomendadas en la ley, lo que se traduce en un
beneficio al Estado, al orientar un mayor número de recursos a los rubros del
presupuesto, en los que por su importancia y trascendencia se requiera su
atención.
Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor seguridad jurídica con términos apropiados, 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 Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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
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Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el Dictamen que se
nos 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, Compañeros Legisladores si
desean participar.
Único registro.
Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Agradezco la oportunidad de ocupar esta Tribuna para manifestarme a favor de
este dictamen.
A nivel familiar e individual, estamos viviendo momentos complicados. Por
diversas circunstancias Nacionales e incluso
Internacionales, se han
incrementado considerablemente los costos de vida y esto ha derivado para
muchas familias en niveles más bajos de bienestar.
Es imperante que desde diferentes ámbitos se abone al equilibrio en la calidad
de vida de las nuevas generaciones, principalmente de quienes están en la
búsqueda de su primer empleo; de los jóvenes recién egresados, de las
personas con discapacidad que sufren discriminación a la hora de pedir un
trabajo; de los adultos mayores, que por voluntad o por necesidad requieren de
seguir trabajando, así como de las madres solteras que trabajan para sacar
adelante a su familia. De acuerdo al INEGI tan solo en Aguascalientes 28.3% de
los hogares están encabezados por mujeres jefas de familia.
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Es un hecho que desde el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, que
el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes no se puede quedar cruzado
de brazos ante esta situación. Y como el único poder facultado para que
mediante reformas legales se otorguen medidas efectivas de beneficio directo
al ciudadano, fue que propusimos que en la ley de Ingresos para el ejercicio
2022 de nuestro Estado, se diera un incremento a la exención del Impuesto
sobre Nómina pasando del 25 al 50%.
Desde esta Tribuna el reconocimiento al Gobernador del Estado por tomar en
cuenta esta sensible propuesta, ya que si bien es en su origen es un estímulo
para el sector empresarial, se reflejará en más empleos, llegando así el
beneficio a los grupos poblacionales antes mencionados que en otras
circunstancias difícilmente podrían encontrar oportunidades de empleo
formales y dignas.
Es por lo anterior que invito respetuosamente a todos mis Compañeros aquí
presentes que forman parte de la Sexagésima Quinta Legislatura apoyen esta
propuesta.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañera.
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor del dictamen;
Diputado Jaime González de León… a favor del dictamen;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor Diputado;
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuanto Presidenta.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 80 de 139

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, el dictamen que se nos ha dado a conocer fue aprobado
por la mayoría de las y los Diputados presentes con 22 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañera.
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, esta Presidencia
somete a su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer,
por lo que les pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la
parte específica del dictamen de que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Presidenta, si me lo permite con una reserva en lo particular al Artículo 9° del
presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal
2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Gracias Presidenta.
El que suscribe Juan Pablo Gómez Diosdado en su calidad de Diputado
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
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Sexagésima Quinta Legislatura, con base en las facultades que me confieren los
artículos 27, primer párrafo, fracción primera, 30 primer párrafo, fracción
primera de la Constitución Política del Estado Aguascalientes; tercer, octavo,
primer párrafo, fracción primera, 16 primer párrafo, fracción tercera; 103, 112,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; 129,
130, fracción segunda y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Aguascalientes.
Me permito someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente reserva
en lo particular respecto a la fracción primera, párrafo primero del punto 1.1
párrafo, primero y su correspondiente tabla denominada desglose por
dependencia y capítulo de gastos, específicamente del rubro SEFI, Secretaría de
Finanzas y en el capítulo 7 mil inversiones financieras y otras provisiones en sus
columnas correspondientes al gasto no etiquetado y total del artículo noveno
del presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal
del año 2022 para que queden los siguientes términos:
De una tabla, que también me permito comentarles ya el diputado Jaime
González de León Presidente de la Comisión de Vigilancia como bien
compartirnos a través del grupo de WhatsApp y correos electrónicos, del
desglose por dependencia y capítulo de gasto.
La justificación, la razón de la presente reserva tiene como sustento que la
iniciativa por un error involuntario se tomó como referente montos que no
corresponden al texto vigente del presupuesto de egresos del Estado de
Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial del
Estado Aguascalientes. El pasado 29 de diciembre 2021 mediante decreto
número 60, lo que trajo como consecuencia que la sumatoria de los importes
una vez hecho el incremento por el monto de los 69 millones de pesos, arroje
una cantidad mayor a la estimación de gasto que corresponde.
Dado en el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, Poder Legislativo de la
Ciudad de Aguascalientes, Capital Estado.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado;
A 17 de marzo 2022
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo previsto por el artículo 143
párrafo II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo esta
Presidencia somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a
conocer por el Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado relativa al Artículo 9° del
presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del
año 2022. Por lo que pregunto a Ustedes si desean intervenir en el debate de la
propuesta en lo particular.
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 II, 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 Juan Pablo Gómez
Diosdado, para lo cual solicito al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda
se sirva nombrar a las Ciudadanas y los Diputados Legisladores a efecto de que
la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco haga el favor de
registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López…a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
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Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor de la propuesta;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor de la propuesta;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la propuesta ;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor de la propuesta;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de la propuesta;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor de la propuesta;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, la propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer
fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes con 21 votos a
favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
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Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotadas las propuesta en lo particular. Así el Dictamen de referencia, queda
aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a la
Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado Secretarios 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 décimo punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Arturo Piña Alvarado,
dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve la Iniciativa que
Reforma y Adiciona diversas disposiciones a la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Gladys Adriana Ramírez
Aguilar, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 64_374.
Compañero tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
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
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tercero del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de esta Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solo una
síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Segunda Secretaria
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa solicitada ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañero tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas de la Sexagésima Cuarta Legislatura, le fue turnada para su estudio
y dictaminación correspondiente, la Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas
disposiciones a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, presentada
por la C. Diputada Gladys Adriana Ramírez Aguilar, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática; registrada con el Expediente Legislativo Número 374_161219, en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción X, 70 fracción I, 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.
Una de las principales características con las que deben contar los órganos
internos de control, es sin lugar a dudas la autonomía, siendo ésta un elemento
esencial para la correcta ejecución de sus funciones y atribuciones conferidas en
los diversos ordenamientos jurídicos, principalmente lo estipulado en los
objetivos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes.
Una de las formas para dotar de autonomía a los Órganos Internos de Control es
que su nombramiento no dependa solamente de una persona como lo marca lo
estipulado en la Ley Municipal Para El Estado De Aguascalientes, donde el titular
de este Órgano es nombrado por el Presidente Municipal y no por el
Ayuntamiento. Un claro ejemplo de autonomía de un Órgano Interno de Control
e nuestro Estado es el nombramiento del Contralor Interno del Poder
Legislativo, el cual es otorgado por la mayoría absoluta del Congreso, y solo
esta misma lo puede remover, su encargo dura el tiempo de la legislatura en
turno, en su ámbito de competencia tiene a su cargo las atribuciones de
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En este sentido, los órganos de control interno han sido pieza clave para
disminuir los niveles de corrupción en el país y en el Estado de Aguascalientes.
La innovación institucional en la lucha contra la corrupción es indispensable para
robustecer la democracia. Combatir la corrupción supone adoptar reformas de
largo alcance o crear nuevas instituciones para que la legalidad sea efectiva y el
Estado de derecho pueda afianzarse.
Por lo anterior expuesto, y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna para
dar mayor confianza legal con términos apropiados, la Comisión de
Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas en su
Sexagésima Cuarta Legislatura con base en el análisis realizado a la presente
iniciativa, somete ante la recta consideración de este Pleno Legislativo de esta
Sexagésima Quinta Legislatura, el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los 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 CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Presidenta a favor, por favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Sí me permite Diputada, hacerlo desde este propio espacio, le agradecería.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañero.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Compañeras Diputadas y Compañeros Legisladores, el asunto que está
discutiéndose en este momento tiene una trascendencia de fondo.
Desde la década de los noventas, empezó a legislar, se en el país en torno al
tema de la transparencia y al tema del combate a la anticorrupción.
Hace no más de 5 años, fue importante una reforma que se hizo a nivel nacional
que incluso generó la construcción de un Sistema Nacional, el Sistema Nacional
anticorrupción. Qué paulatinamente ha ido avanzando, el caso que hoy nos
ocupa va en ese contexto de reformas que tengan que ver con maximizar la
transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo generar condiciones
propicias para que se evite o se radique la corrupción.
En qué consiste esta reforma, que por cierto trata de reformar 4 artículos de la
ley municipal para el Estado de Aguascalientes, el 36, el 38, el 48 y el 51 Bis,
plantea qué el contralor interno o el responsable del órgano interno de control
ya no sea designado por el Presidente o la Presidenta municipal como hasta hoy
actualmente está. Lo que plantea es, que se elija por ese órgano colegiado que
le llamamos Cabildo, por mayoría absoluta esto significa que sea la mayoría
simple.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 89 de 139

Sin duda alguna aunque ha habido incluso en este poder legislativo, en este
congreso propuestas que son más radicales, qué son más a fondo, modificar
este precepto va a permitir avanzar en ese plano en el nivel municipal.
Ya no será pues, ahora nombrado o designado directamente por el alcalde o
alcaldesa, va a ser sí, a propuesta pero elegido por mayoría absoluta por el
Cabildo municipal.
Estoy seguro que con esta disposición se va a poder avanzar en los dos criterios
que mencionaba al principio de la intervención.
Por último, quiero pedirles la reflexión colectiva y muy particular de Ustedes
Compañeras Diputadas y Diputados que a través del dictamen la Comisión de
Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas pone
a su disposición entendiendo que con la aprobación de esta reforma de avanza
en lo ya señalado.
Muchas gracias Presidenta. Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 90 de 139

DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen y con una reserva en
lo particular Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor Diputado;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor del dictamen Compañero
Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor del dictamen;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor del dictamen;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, esta Presidencia
somete a su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer,
por lo que les 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 planteara al Pleno.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada Presidenta.
Quiero presentar una reserva en lo particular al artículo 48, párrafo IV de la Ley
que se reforma.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
La reserva es solamente para guardar un principio de técnica legislativa para
quedar en los siguientes términos:
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El titular del Órgano Interno de Control deberá ser nombrado por el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal en un plazo no mayor a 30 días hábiles
después de la instalación del Ayuntamiento, someterá en la Sesión de Cabildo
una terna de candidatos a ocupar dicho cargo quienes serán entrevistados por
los miembros del Ayuntamiento con derecho a voz y voto, seleccionando a la
persona más idónea para ocupar el cargo mediante la votación de la mayoría
relativa de los miembros del Ayuntamiento.
Para quedar esos términos Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa conforme a lo previsto por el artículo 143
párrafo II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta
Presidencia somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a
conocer por el Diputado Luis Enrique García López relativa al Artículo 48 párrafo
IV de la Ley Municipal. Por lo que pregunto a Ustedes si desean intervenir en el
debate de la propuesta en lo particular.
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 II, 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 Luis Enrique García
López, para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda se sirva nombrar a las y los Diputados Legisladores a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco haga el favor de
registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de esa propuesta de reserva;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López…a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor de la reserva;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la propuesta ;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor de la propuesta;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor de la propuesta;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de la propuesta;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la unanimidad de las y los Diputados
presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados.
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotadas las propuesta en lo particular. Así el Dictamen de referencia, queda
aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a la
Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado Secretarios 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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 10 de
marzo de 2022, el Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada,
presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
“ÚNICO.- Los integrantes de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes exhortan al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
Contador Público Martín Orozco Sandoval para que tenga a bien dar
continuidad en el Estado al Programa de Escuelas de Tiempo Completo,
autorizándolo a realizar las adecuaciones presupuestales necesarias al
Presupuesto de Egresos para el ejercicio presupuestal 2022 a efecto de
reasignar los recursos suficientes para solventar los gastos que se requieren
para el funcionamiento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo en
todas las Escuelas de Preescolar, primarias, secundarias y telesecundarias
registradas y que han sido afectadas en nuestro Estado con la desaparición del
PETC. Lo anterior para garantizar los derechos educativos, deportivos y
alimentarios de las niñas, niños y jóvenes que gozan de esos beneficios en el
Estado”.
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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.
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Antes que nada, Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados, quiero
agradecer el seguimiento que padres de familia, maestras y maestros del Estado
de Aguascalientes le han dado seguimiento a esta propuesta que pretendía
desde la semana pasada aprobar en este punto de acuerdo un exhorto al poder
ejecutivo, a las autoridades competentes sobre todo en el ámbito de Educación,
para que se tomará en cuenta la posibilidad de recuperar el programa de
escuelas de tiempo completo, que sabemos los antecedentes y la historia que
nos tienen en este momento de debate institucional.
Quiero decirles a mis Compañeras Maestras, a mis Compañeros Maestros que
en una acción de consecuencia y de congruencia estamos precisamente en este
momento dirimiendo un tema que yo considero altamente relevante.
Está por demás decir, ya la argumentación la semana pasada, lo importante que
eran este programa de escuelas de tiempo completo, que no nada más era en
alcance educativo y de formación integral, sino que por supuesto también
contempla hasta una parte de desarrollo económico y de mayores y mejores
condiciones para los pater familias, quiero enfocarme Compañeras Diputadas y
Diputados a una reflexión en torno a la decisión que estamos a punto de tomar;
en la vida, en términos generales nos pone en situaciones de definitividad de
nuestras decisiones, en cualquier ámbito Compañeras y Compañeros en la
profesional, en la familiar en la social y por supuesto en la política, cómo es este
momento. Y el peor error qué podemos tomar o cometer es tomar de
liberaciones por sistema Compañeras y Compañeros, porque el hombre por sí
mismo, es cierto, forma parte de una sociedad que debe estar adecuada a las
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reglas, a las normas y a las circunstancias. Pero el ser humano nunca deja de
tomar decisiones de manera libre conforme a su esquema ideológico,
programático y en cuanto a sus convicciones. Ahora bien, de manera más
particular tengo más de un caso, Compañeras y Compañeros estuvieron en ese
mismo lugar donde hoy están ustedes y que tomaron decisiones por sistema,
por grupo parlamentario y no por una decisión libre; y que en su momento
cubrieron la necesidad de haber con el sistema, pero que no cumplieron con la
formación ideológica y programática propia. Y al tiempo Compañeras y
Compañeros viene un proceso de arrepentimiento.
Es por ello, que hoy les invito a en aras y en base a la libertad que tienen
Ustedes como personas, como diputados, antes que como integrante de un
grupo parlamentario decidan cual va a ser el destino de este punto de acuerdo y
lo hagan, conforme, por ejemplo a los que vienen representando un distrito.
Cuántas escuelas de tiempo completo hay en su distrito, cuántas la hay en su
municipio, Que lo hagan pensando en los padres de familia, decidan en torno a
eso Compañeras y Compañeros.
Los que representan a través de la representación proporcional decidan
conforme su programa de su partido y estoy seguro, sin temor a equivocarme
que ni en el verde, ni en el movimiento ciudadano, ni en el revolucionario
institucional, ni en el acción nacional, ni en el de tiene movimiento de
regeneración nacional, en ninguna plataforma y programa de los partidos
políticos viene que voten en contra de los niños, de los padres de familia y de la
educación.
Valoren ese pensamiento Compañeras y Compañeros. Porque saben que,
dentro de 2 años y medio ustedes dejarán de ser Diputadas y Diputados, y se
van a integrar allá, y entonces vendrá la reflexión de cuáles fueron las votaciones
y las decisiones que tome mientras fui parlamentario… y no caigan, no caigamos
en una cuestión de arrepentimiento, como varios de los que les comento han
caído. Preferible ser libres, en mi vida política he procurado este tenor, que
incluso y lo digo con suma responsabilidad, he tomado decisiones en contra
incluso de decisiones o posiciones políticas de mi partido, yo soy mas libre, mas
ciudadano que hombre de partido y trato aunque a veces me equivoco de
tomar decisiones basadas en la congruencia entre pensamiento, entre mi
filosofía, mi decir y mis decisiones.
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Por eso hoy Compañeras y Compañeros, les invito a que tomen está
determinación y en base a mis facultades como Diputado integrante de esta
Legislatura y para ser más claro y Sobre todo no buscar ningún malentendido,
ningún, ningún esquema que permita generar una situación que no es
precisamente esa, porque no fue ni la pose, no fue ni la foto, no fue el grito, sino
más bien es responderle a los ciudadanos, y en base a esta facultad si ustedes
me lo permiten qué la redacción del punto de acuerdo sea: Los Integrantes de
la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, invitan respetuosamente a las autoridades competentes del
Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes para que dentro de sus facultades
constitucionales, busquen alternativas y gestionen los recursos necesarios a fin
de dar continuidad en el Estado al programa de escuelas de tiempo completo.
Les pido autoricen este planteamiento, y que voten a favor del punto de
acuerdo.
Porque como les dije al inicio, están dándole seguimiento y la definición de
nosotros como Poder Legislativo debe ir en congruencia a lo que están
exigiendo allá afuera. No para la foto, no para la pose, para la para la decisión
responsable estamos tomando.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la propuesta de modificación del Diputado; 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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe el resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…con permiso de la Presidencia ;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del punto ;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor del punto de acuerdo;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor del punto, en contra de la
exposición de motivos;
Me puede repetir si es a favor.
Gracias.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor del punto;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… por las niñas y niños de
Aguascalientes, por supuesto a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor de la exposición
de motivos y a favor del punto;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
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Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… completamente a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del punto;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 24 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva 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 para participar en Asuntos
Generales, de esta Segunda Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.

Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 100 de 139

DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Registro para asuntos generales.
Yolytzin Rodríguez, iniciativa;
Emanuelle Sánchez Nájera, asunto punto de acuerdo;
Jetsi Sánchez, exhorto al Ayuntamiento de Aguascalientes;
Kike Galo, presentación de iniciativa de Ley;
Ana Laura Gómez, iniciativa;
Juanis Martínez, iniciativa;
Temo Escobedo, iniciativa;
Raúl Silva Perezchica, iniciativa;
Genny López Valenzuela, iniciativa;
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo al registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Yolitzin Rodríguez para la presentación de su iniciativa, hasta por 10
minutos.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 101 de 139

DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
Compañeras y Compañeros.
El día de hoy ante la recta consideración de ustedes someto una iniciativa para
reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero primeramente solicito
Presidenta se me permita la dispensa de la misma toda vez que ya obra un
ejemplar de manera virtual en cada uno de mis Compañeros.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose, en votación económica para tal
efecto agradecer a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario informe de
esta Presidencial resultado de la votación emitida.
Una disculpa, le pedimos a la Segunda Secretaria Nancy Xochitl Macías Pacheco
realice la actividad.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la propuesta solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
El objeto de la presente Iniciativa consiste en establecer una Fiscalía
Especializada en materia de violencia contra la Mujer, como parte de la
estructura orgánica básica de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior es con el
propósito de mejorar las competencias técnicas y el grado de especialización de
los agentes de investigación ministerial.
Nuestro marco constitucional ha sufrido diversas confecciones legislativas,
particularmente en los años 2011 y 2019, en este periodo se produjeron en
materia de procesamiento penal varias reformas. En tal sentido, el artículo 19
constitucional establece los casos en que, por su gravedad, puede imponerse la
prisión preventiva oficiosa, ello con la intención de evitar la evasión de los
imputados, en la comisión de los delitos que ha establecido en Congreso de la
Unión, en uso de su facultad exclusiva.
Nuestro texto Constitucional en el Artículo 19, a partir de la reforma en el 2019,
nos permite inferir la importancia que el constituyente permanente le ha dado al
tipo penal de feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores.
Feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, contra el libre desarrollo de
la personalidad de la salud entre otros, son el conjunto de delitos que están
relacionados con la condición de mujer y aunque algunos delitos no sólo
pueden sufrirlos las mujeres, lo cierto es que las cifras y las estadísticas delictivas
exhiben una alta concurrencia con la condición de mujer.
Los tipos penales con mayor incidencia sufridos por las mujeres son el abuso
sexual con un 42.6%, violación o violación equiparada con un 37.8%, frente a
los de menor frecuencia como lo son el feminicidio con un 2.2%, hostigamiento
sexual con 2.8% y estupro, estupro, perdón con un 2.8%; sin desconocer o
demeritar la gravedad de los delitos por trata o violencia de género , lo cierto
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Compañeros por ejemplo que en tipificación del feminicidio, se establece su
concurrencia en alguno de los otros delitos de violencia contra la mujer
anotados por el INEGI, en condición de supuestos típicos añadidos que,
prácticamente, adquieren la calidad de delitos precursores que pueden
conducir al feminicidio.
Adicionalmente a ello, el INEGI en su último reporte con respecto a las
estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer, del 25 de noviembre de 2021, se puede concluir que:
1. Las mujeres perciben más inseguridad que los varones.
2. Las mujeres perciben más inseguridad con independencia del espacio en el
que se encuentren.
3. Las hombres pueden ser víctimas de delitos sexuales en una proporción de 1
a 10, en cambio las mujeres en una proporción 9 a 10.
Con el propósito de hacer factible una mejor competencia y especialización en
funciones para la autoridad ministerial, dada la importancia conjunta que se
desprende de la sumatoria, frecuencia y crecimiento de todos los delitos
específicos que las estadísticas nacionales agrupan como “delitos contra la
mujer”, se propone elevar a rango de ley la creación de una Fiscalía
Especializada en materia de violencia contra la Mujer dentro de la estructura
organizacional de la Fiscalía General del Estado, que será responsable de las
investigaciones y el ejercicio de la acción penal, equiparada, en el orden local,
con la Ley de la Fiscalía General de la República, donde se incluye la Fiscalía
Especializada de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas.
Para lograr la igualdad entre hombres y mujeres necesitamos reconocer, actuar
ante la inquietud hacia nuestro género que la injusticia sea una cualidad del
Estado para corregir esa deuda histórica que tenemos contra las mujeres.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario Y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Emmanuelle Sánchez Nájera para la presentación de un punto de acuerdo.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Buenas tardes Compañeros.
Quisiera comenzar esta exposición diciéndoles que por extraño que parezca en
el Código Civil del Estado de Aguascalientes no existe la definición legal de un
término como el de la orfandad.
En el artículo 184 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social si comienza
a describirse que terminología legal se le puede dar a un huérfano; y es aquel
menor de 16 años que ha perdido alguno de sus progenitores o a los dos.
Reciénteme se cumplieron 2 años de la detección del primer caso de COVID-19
en México, desde entonces según las cifras oficiales del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (el INEGI), a la fecha en México se han
perdido más de 321 mil vidas a causa del COVID y de ellos se reconoce que al
menos el 42% eran padres, madres o sustento de su propio hogar.
No obstante las cifras oficiales de la Secretaría de Salud no nos explica con
detenimiento cuál es el impacto que se ha tenido en el país, la revista Lancet,,
qué es la revista médica con el mayor impacto científico en el mundo, estima
que en una medición de 21 países hasta el 30 de abril del año 2021 es decir,
hace ya más de 9 meses. 862,000 personas menores a 16 años, es decir en
calidad de niños, habían quedado huérfanos o habían perdido algún abuelo con
custodia debido a una muerte asociada a COVID.
Es importante mencionar que esta revista dirime o esgrime tres tipos de
orfandad:
- El de aquel que solo perdió padre o madre;
- El de aquel que perdió ambos progenitores;
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- Pero el de aquel niño que además tiene una afectación en el círculo central
familiar por haber perdido un abuelo, una abuela, algún tío o tía que también
formaban parte de ese círculo y que le daban y le brindaban sustento
económico o familiar.
Cabe mencionar que de esos más de 860,000; 788,000 niños quedaron
huérfanos de al menos uno de los padres o ambos, 73,000 perdieron un abuelo
que tenía su propia custodia y 355,000 perdieron al padre, al abuelo en su
conjunto.
Según Lancet, los países con al menos un niño por cada 1,000 afectados que
experimentaron muertes asociadas a COVID-19 respecto de sus padres o
tutores, los principales fueron Perú, Sudáfrica, México, Brasil, Colombia, Irán,
Estados Unidos, Argentina y Rusia en ese orden; lo que sitúa a México en un
nada agradable tercer lugar. Es el tercer país mayormente afectado según esta
revista médica con casos de niños huérfanos.
También hay que mencionar que hay un estudio liderado por el Instituto
Belisario Domínguez en el Senado de la República que arroja datos similares
que habla de que cerca de 250,000 infantes en México han quedado en esta
situación, la de haber perdido un padre o madre a raíz del COVID, si hacemos
una metodología similar y tratamos de buscar el impacto que pueda haber
tenido esto en nuestra entidad, estaríamos hablando que tomar una u otra
metodología nos habla de que más de 2,000 niños en nuestro Estado se
encuentran hoy en esta situación, en esta lamentable situación.
Aquí quisiera yo hacer un pequeño paréntesis, para quienes somos padres o
quiénes son madres se ha hablado yo mismo escuchado y he sido testigo que
decir que un padre o una madre conoce el verdadero significado del miedo
hasta que tiene hijos, quisiera preguntarles a ustedes Compañeros Diputados,
Diputadas, que podrían imaginarse si alguno de ustedes faltara, que futuro
tendrían entonces sus hijos o hijas, sí ustedes en caso de estar casados, la madre
o el padre faltar que podrían esperar. Cómo situación personal les comento, yo
hace aproximadamente 8 años perdí a mi padre, mi madre afortunadamente
todavía me sobrevive. Y recuerdo que en ese entonces al platicarlo en una
terapia, porque tuve que ir para allá, les comentaba que lo más doloroso era
que sin importar la edad que uno tuviera al perder a tu padre, te sentías
huérfano.
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Ahora imaginemos esta situación en un niño, en un niño que todavía no
comprende completamente el concepto de la muerte, pero que además le es
arrebatado de golpe el padre, a la madre, al abuelo o el tío con el que estaba
acostumbrado a servir, caso cercanos hay varios, aquí mismo puedo decirles el
de un excelente compañero y amigo con quién yo hacía vida y que ha dejado
dos niños en esta situación, un compañero de medio de comunicación que de
no haber existido de esta pandemia, aquí había estado tomando nota de lo que
liberamos en este Congreso.
Lo que les estoy proponiendo es que exhortemos de manera respetuosa a que
el Gobierno del Estado realice un censo, porque puede hacerlo, un censo que
además la propia SIPINA, Instituto del mismo Gobierno Estatal ha ya
mencionado su viabilidad y su necesidad, que realizamos un censo para
conocer exactamente, dónde están esos huérfano que hoy no tienen rostro, y a
los que ninguna autoridad hasta el momento les ha querido poner el nombre,
que sepamos dónde están, que sepamos cuál es su situación y que nos
podamos concentrar en establecer políticas públicas que ayuden en la situación
en la que actualmente están pasando.
No es por demás decir que la orfandad trae consigo aparejados problemas de
violencia, de vulnerabilidad económica, de deserción escolar, de conflictos
económicos, psicológicos y de ansiedad. Esto les digo es lo que nosotros
tendríamos que estar atendiendo desde ya, al menos poniendo nuestro grano
de arena desde el Congreso.
Por ello les propongo a la consideración y al análisis, el siguiente punto de
acuerdo:
Primero.- Que se exhorta respetuosamente el Instituto de Planeación del Estado
de Aguascalientes, para que en ejercicio de sus facultades genere la estadística
y datos generales de niñas, niños y adolescentes, que han quedado huérfanos a
causa del virus SARS COV 2, en el Estado de Aguascalientes, que permitirán
cuantificarlos, localizarlos e identificarlos;
Segundo.- Una vez que el poder ejecutivo cuente con los datos precisos antes
señalados, instruye a todas las dependencias y entidades de la Administración
pública estatal, en particular a la Secretaría de Desarrollo Social y al instituto de
educación de Aguascalientes, a que concreten acciones que eviten la deserción
escolar, apoyen el sostenimiento del hogar de manera urgente y prioritaria para
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que esté segmento de la población de Aguascalientes no quede en situación de
vulnerabilidad.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaría de esta Mesa Directiva, se sirva proceder en
términos del artículo 153 fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Jedsabel Sánchez con un exhorto al Ayuntamiento de Aguascalientes, hasta por
10 minutos.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Buenas tardes.
El sector agropecuario estatal es uno de nuestros más grandes orgullos del
Estado de Aguascalientes. Desde la producción de la uva, durazno, guayaba,
entre otros muchos productos nuevos que tenemos derivados dentro de la
reconversión productiva. Los aguascalentenses hemos demostrado día con día
que nuestro Estado se encuentra a la vanguardia y que poco a poco nos
abrimos nuevas oportunidades en el mundo.
A pesar de que tenemos una gran oportunidad el sector primario en
Aguascalientes no es nuestra principal fuente de economía local, por eso debe
de ser de suma importancia para esta Soberanía el proteger y fortalecer a
nuestras productoras y a nuestros productores agropecuarios de nuestro
Estado.
De conformidad con información proporcionada por la SADER, Aguascalientes
aporta más de ocho mil seiscientos millones de pesos al PIB nacional, esto solo
del sector primario; una cantidad de suma relevancia para el esquema general
de producción agroindustrial que tenemos en nuestro Estado.
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 108 de 139

Los principales Municipios productores divididos en subsectores son los
siguientes:
Tenemos a Rincón de Romos y Asientos: con toda la cuestión agrícola;
Tenemos a Pabellón de Arteaga y Aguascalientes: con la cuestión pecuaria;
Como se puede apreciar el Municipio de Aguascalientes es uno de los
principales productores dentro del subsector ganadero de las actividades
primarias, pues nos esta representando municipio el 27.3% del total de lo que
se produce en el Estado. Un importante número si dividimos entre el resto de
los municipios.
De acuerdo con la Ley para el Desarrollo Agrícola del Estado de Aguascalientes,
los ayuntamientos tienen ciertas facultades en materia agrícola y pecuaria.
Según el artículo 17 de la mencionada Ley, los municipios deben Vigilar y
proveer el buen funcionamiento del desarrollo agrícola en el municipio,
Fomentar el desarrollo agrícola en el municipio a través del comité municipal de
desarrollo agropecuario presidido por el regidor correspondiente, a la materia,
así como la secretaria de agricultura y ganadería, de desarrollo económico,
mediante los programas que al efecto elaboren las mismas.
En coordinación con los productores, también deben de elaborar proyectos
agrícolas a corto, mediano y largo plazo, esto a fin de que estos sean
aprovechados por ellos mismos y por la comunidad; también la mencionada ley
nos dice que deben de orientar recursos financieros y humanos para impulsar
proyectos productivos municipales en el sector agrícola.
Esto se los pongo en antecedente, porque si vemos, lo anterior se traduce en
diversas acciones y es que los ayuntamientos deben de realizar pues algunas
cuestiones para poder cumplir con esta Ley y así tener o atender el sector
agropecuario y el municipio de Aguascalientes lamentablemente no lo está
haciendo.
Es por ello que es indispensable que cada municipio cuente en su estructura
orgánica con una entidad para tales fines. Haciendo un análisis comparativo con
los demás municipios, nos damos cuenta que el Municipio de Aguascalientes
tenemos lo siguiente:
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En la capital del Estado se carece con una oficina especializada para atender a
este sector, el sector agropecuario, se carece en cualquier parte de su estructura
orgánica con alguien que los atienda. Sí bien existe un Comité Auxiliar dentro
de Desarrollo Urbano y Rural en el Código Municipal de Aguascalientes, pues
esté está resultando insuficiente, pues la mayor parte de sus actividades están
relacionadas únicamente con la ciudad y su crecimiento, y no con atenderá este
sector.
Y sí volteamos al cabildo del Ayuntamiento de Aguascalientes que aquí
tenemos algunos Compañeros que ya fueron Regidores, pues nos damos
cuenta que no tenemos en cabildo una Comisión especializada, sí bien es cierto
tenemos ecología o la Comisión que esta relacionada con los rastros, pues no es
suficiente para atender al sector agrícola en el Estado, en el Municipio, perdón.
Es por lo anteriormente expuesto, que creemos conveniente desde el Congreso
invitar y exhortar al Muncipio de Aguascalientes a ajustar su estructura orgánica
y brindar mayor y mejor atención al sector primario que se encuentra en su
territorio. La mayoría de los Municipios, como les comentaba, cuentan con una
comisión permanente de cabildo para atender a las personas que se dedican a
la ganadería, a la agricultura o con una Secretaría especializada de primer nivel.
Es cierto también que en Aguascalientes solamente 4 de las 16 delegaciones
son rurales, pues lo demás la capital en su mayoría es un lugar urbano, aun así
todo esto que les comento la capital, Aguascalientes, municipio capital, sigue
siendo un lugar primario para la realización de las actividades agrícolas y las
ganaderas. Como les comento en cuestión ganadera tenemos el 27.3%.
Se también de la gran responsabilidad de nuestro alcalde Leo Montañez,
respecto al campo, pues ustedes saben que el es una persona que viene pero
sobre todo que entiende al campo y sé que no dudará en ningún momento en
apoyar esta propuesta que hoy le estamos presentando desde esta Tribuna.
No me queda la menor duda de que si con la suma de voluntades entre
Municipio, entre Gobierno del Estado, entre el Poder Legislativo pues vamos a
llevar a Aguascalientes a otro nivel. El campo de Aguascalientes seguirá
creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos años y sobre todo el
municipio capital comenzará por darle la importancia al sector primario como no
lo tiene al día de hoy.
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Por lo anteriormente expuesto, es que me permito someter a consideración de
esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Se exhorta al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
acciones positivas para proteger y promover al sector rural y
dentro de su demarcación territorial estableciendo dentro de
orgánica una Comisión especial y/o alguna oficina de atención
para cumplir con tales fines.

a emprender
agropecuario
su estructura
especializada

Finalmente quiero compartirles Compañeros, o más bien invitarlos a que
recordemos que detrás de cada alimento que consumimos está el campo y
detrás del campo está el trabajo de la gente que trabaja en él.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaría de esta Mesa Directiva, se sirva proceder en
términos del artículo 153 fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Luis Enrique García López con la presentación de su iniciativa, hasta por 10
minutos.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con el permiso de la Diputada Presidenta.
Me permito solicitar dispensa de la lectura a la presente iniciativa, 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 la consideración del
Pleno la dispensa de dicha inicitiva.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y para tal
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Adelante Compañero tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas
de salud pública y del desarrollo socioeconómico, pero también constituye un
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reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la
salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su
participación social y por su puesto su seguridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del año 2018,
en México hay 15.4 millones de adultos mayores, es decir, personas de mas de
60 años y de ellos, 1.7 viven solos, mismos que se exponen a vulnerabilidad,
debido a que no cuentan con una red familiar que los apoye en un momento de
su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias para
enfrentar una dura realidad y así subsistir.
Aguascalientes no escapa a la tendencia del envejecimiento demográfico, pues
particularmente en el grupo de adultos mayores a 60 años, nuestro Estado ha
tenido un incremento acelerado, ya que a partir del año 2010, este grupo se
duplicó en tan sólo 17 años, con lo cual, se estima que a mediados del año 27
del 2027, se cuente con una población equivalente casi 180,000 habitantes de
este grupo poblacional.
Conforme a lo anterior, la atención de las personas adultas mayores resulta
indispensable, es necesario que se haga en un contexto de protección de sus
derechos humanos, ya que no es permisible privar a una persona de derechos
humanos en razón de su edad o estado de salud.
Por ello, necesitamos continuar integrando a las personas adultas mayores a
nuestra sociedad pues su papel es determinante en las familias del Estado, es un
hecho que su bienestar se verá favorecido si cuentan con el apoyo y atención de
su entorno más cercano. Para ello, es indispensable generar condiciones sobre
las necesidades que tienen nuestros adultos mayores, en ámbito económico, en
la salud, de atención y cuidado, protección, seguridad social, desarrollo,
esparcimiento que garanticen todos ellos su bienestar.
Para lograr lo anterior, en la actualidad el Código Civil del Estado de
Aguascalientes, obliga a los hijos a dar alimentos a los padres, y ante la falta o
por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en
grado, sin embargo, con gran preocupación, nos damos cuenta de que en la
realidad, muchos de los adultos mayores de nuestro Estado no son atendidos
por las familias pues viven en estado de abandono y con grandes carencias.
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Ante tal situación, resulta urgente la necesidad de tomar medidas determinantes
para dar solución a esta problemática a la que se enfrentan nuestros adultos
mayores. Es así que hemos propuesto una reforma al Código Civil del Estado,
para que en caso de que se dé una vulneración a los derechos de las personas
adultas mayores a recibir alimentos, el Juez ante el conocimiento de esto, ejerza
las acciones de debida diligencia necesaria para la prevención y la protección
de este derecho. De igual forma, cuando el Juez se percate que existe cualquier
riesgo o peligro para la integridad y desarrollo de las personas adultas tome, de
manera oficiosa, todas aquellas acciones que estén a su alcance para
salvaguardar su seguridad, continuidad y por supuesto la restitución de ese
derecho al que se le priva.
Asimismo, con la finalidad de facilitar el acceso de las personas adultas mayores
a un ejercicio de derechos plenos al recibir alimentos, y que realmente se
atiendan las distintas necesidades, se propone que como parte de los alimentos
se garantice, por parte del acreedor alimentario, una atención geriátrica
integral, se atiendan de manera completa las necesidades derivadas de alguna
enfermedad o discapacidad propias de la edad y además se garantice su sano
esparcimiento, todo ello, con una visión de familia.
Conforme a lo apuntado, con las anteriores acciones legislativas se pretende
garantizar el derecho a alimentos de nuestros adultos mayores, garantizar su
bienestar y calidad de vida que les permita seguir siendo productivos en esta
parte y activos de esta esta sociedad. Necesitamos garantizar desde el marco
legal la protección de su derecho a alimentos y que formen parte de una
verdadera familia, hoy se requiere de una sociedad comprometida que vele
por la seguridad y que los reconozca como parte importante del núcleo familiar
y social, y que le retribuya con lo necesario para vivir una vejez plena en el
ejercicio integral de todos sus derechos.
Es cuanto Diputados.
Diputada Presidenta es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario Y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada Ana
Laura Gómez con la presentación de su iniciativa, hasta por 10 minutos.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta.
Le solicito someta a votación del Pleno la dispensa de la lectura integral de la
presente iniciativa, toda vez que esta fue enviada con anterioridad a mis
Compañeros, lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la iniciativa
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y para tal
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Presidenta.
En el año 2021, Mónica Cerbón y Jennifer González periodistas egresadas de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, publicaron una investigación sobre
más de 20 compañías ligadas a una red de fantasma que habrían cobrado mas
de 140 millones de pesos entre los años 2018 y 2019, en la Legislatura pasado
del Congreso de Aguascalientes. Por la supuesta prestación de servicios
administrativos y legislativos.
En su momento, el Congreso negó haber hecho esos pagos, sin embargo, no
entregó prueba de que así haya sucedido. E incluso hoy la investigación está
vigente tanto en la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, como en la Fiscalía
General de la Republica.
Aunado a esto, la administración actual ha dificultado la cooperación con las
autoridades para su investigación, dato del que nunca me hubiera enterado si
no hubiera sido parte de la Mesa Directiva como Presidenta de este Congreso
en el periodo de receso concluido. Dato que les aseguro también que no va a
volver a suceder por esta ocasión.
La investigación menciona que la suma equivale al 70% del presupuesto de un
año del Congreso del Estado y coincide con que, de acuerdo a la cuenta
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pública, este Congreso también destinó 149 millones de pesos que no
transparentó.
La respuesta dada a esa investigación, por parte del Congreso estatal al manejo
público de los recursos es tan importante como los hechos concretos relatados
en el artículo denominado “La Caja Negra de Aguascalientes”, lo que resulta
sumamente preocupante e indignante para la comunidad hidrocálida.
En concreto, sí resulta cierta la investigación quiere decir que algunos Diputados
de la Legislatura pasada se chingaron el dinero de los hidrocálidos por medio
de empresas fantasmas factureras.
El artículo en mención señala que se incurrió en una falta de honradez; en
ocultamiento y el engaño a la propia sociedad, por quienes entonces fueron
electos para servir y no para servirse y en apariencia contra lo que dispone el
artículo 134 Constitucional donde señala: “los recursos económicos de que
dispongan la federación, y las entidades federativas, se administrarán con
eficiencia, eficacia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados.
En otra línea de argumentación, la información es un derecho, consignado en el
artículo 6º de la Constitución, donde mandata que: “el derecho a la información
será garantizado por el estado mexicano”, ya que este, es un derecho básico
para el mejoramiento de una conciencia ciudadana, al contribuir a que ésta sea
más enterada y más analítica.
La transparencia y el combate a la corrupción son dos de las condiciones más
importantes para el éxito de un gobierno democrático.
La corrupción es uno de los principales problemas que día a día enfrenta
nuestra sociedad y que provoca costos económicos, sociales y políticos muy
altos, de manera que ningún gobierno puede ser eficaz y satisfacer cabalmente
las necesidades de sus gobernados si se es corrupto; si las instituciones y los
servidores públicos carecen de integridad, profesionalismo y de honestidad y si
su única motivación es el interés propio nunca verán por el bienestar social.
Adicionalmente, esta práctica ha traído como consecuencia la merma en la
confianza de los políticos, de las funciones de gobierno y de las instituciones.
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Es urgente contar con mejores mecanismos en nuestro Poder Legislativo para
evitar soslayar derechos de los gobernados, de cómo se administran los
recursos económicos, mecanismos que permitan mayor transparencia en las
compras y contratación pública para fortalecer los escenarios de visibilidad y
monitoreo de la gestión contractual.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este
Honorable Congreso del Estado:
Adicionar la siguiente fracción al artículo 93 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo .
ARTÍCULO 93.
I.- al VIII.IX. Publicar durante los 10 días hábiles de cada mes en la página oficial
electrónica del Congreso del Estado, todas y cada una de las etapas de la
contratación de proveedores, de la recepción de bienes y de servicios, así como
todas las erogaciones de los recursos económicos que supervisa el comité.
Hoy a 6 meses de dar inicio la Sexagésima Quinta Legislatura, les pregunto a mis
Compañeros Diputados y a mis Compañeras Diputadas, seguiremos
administrativamente con las mismas prácticas, vamos a continuar con los mismos
vicios, el dinero de los hidrocálidos se irá al bolsillo de tres Diputados, y les dejo
esta última reflexión, sí alguien se opone a esta iniciativa se opone a la
transparencia del pueblo de Aguascalientes.
Muchas gracias, es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, con su permiso, solicito adherirme a esta iniciativa sí la
promovente me lo permite.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Claro que sí, gracias Diputado.
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DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
De igual manera Diputada, como integrante del Comité de Administración, si
me permite adherirme.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Claro que sí, gracias.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Presidenta, si puedo adherirme también a la iniciativa de la Compañera Ana
Laura.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Muchas gracias Diputada.
DIPUTADA
Diputada, adherirme siempre a favor de la transparencia.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada, está de acuerdo que se adhieran.
Gracias.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
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En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Juanis Martínez para la presentación de su iniciativa, hasta por 10 minutos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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 y el Diputade presente enviado a sus correos electrónicos.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los presentes si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de la lectura, para leer solamente una
síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Diputado Fernando Marmolejo
Montoya, Diputada Genny Janeth López Valenzuela en nuestro carácter y
calidad de integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, sometemos ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa por la que se
reforma el Artículo 23 de la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición
de Personas en el Estado de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
La violencia es un fenómeno social presente desde los primeros tiempos de la
humanidad, ha sido universal y persistente en el tiempo y espacio.
La violencia como conducta, es la más visible violación de los derechos
humanos.
Sin lugar a dudas, las mujeres históricamente han vivido en mayor intensidad
diversas formas de violencia, pero a menudo es minimizada o peor aún se
acepta como parte del orden establecido.
Algunas de las modalidades de la violencia contra la mujer son:
-Rapto
-Trata de personas
-Violación
-Abuso Sexual
-Hostigamiento Sexual
-Acoso Sexual
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Desgraciadamente, en nuestro País mientras el índice de delitos de la trata de
personas y rapto está a la alza, y a la par de ello, se encuentra el número de
personas desaparecidas.
En este contexto, cabe señalar que el fenómeno de la desaparición de personas
en México es una práctica empleada por parte del crimen organizado, así como
por el abuso de las autoridades.
De acuerdo con Amnistía Internacional, la desaparición de personas vulnera los
derechos humanos de:
- El Derecho a la libertad personal.
- Derecho a la integridad.
- Derecho a la vida.
- Derecho al reconocimiento de la persona jurídica.
Según el registro de personas desaparecidas y no localizadas, del 15 de marzo
de 1964 al 06 de marzo de 2022 en México, el total de personas desaparecidas,
no localizadas y localizadas son de: 204,009 personas.
Las personas desaparecidas y no localizadas son de: 98,611 personas (41.09%
del total);
Las personas desaparecidas son: 88, 018; y
las personas no localizadas son: 10,593
En el Estado de Aguascalientes se cuenta con el registro de 337 personas
desaparecidas y no localizadas.
Con el paso del tiempo la búsqueda de personas desaparecidas y no localizada
se comenzó a realizar con mayor ímpetu, al momento en que fue incluida la
participación de las familias, lo cual abrió la posibilidad de que la sociedad civil
se organizará con mayor fuerza en la lucha y la exigencia de cara a las
autoridades involucradas.
Es preciso resaltar el papel tan importante que asumen los diversos
movimientos de familiares en la búsqueda de las personas.
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Acciones tan importantes de estas movilizaciones de la sociedad, van desde los
reportes, las denuncias, los boletines sobre sus familiares, las visitas a los
Servicios Médicos Forenses a reconocer cuerpos, o asistiendo a los lugares
donde los medios de comunicación reportan hallazgos de restos humanos y de
fosas clandestinas, además de las innumerables mesas de trabajo con
autoridades.
Bajo esa perspectiva de participación e involucramiento, es que podemos
observar que una herramienta de vinculación con la sociedad civil de gran
utilidad implementa en la Ley General de la materia, en el proceso de
nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, que la
Secretaría de Gobernación tome en cuenta las propuestas de candidatos que le
presentan los colectivos de Víctimas, personas expertas y organizaciones de la
sociedad civil especializadas en la materia, a través de una consulta pública.
En esa consulta pública, la Secretaría de Gobernación genera un mecanismo a
través del cual la sociedad civil presenta a sus candidatos; conoce toda la
información disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, y hace
público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión Nacional de
Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la
indolencia del perfil elegido.
Sin embargo, en la Ley local, en el proceso de nombramiento del Titular de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no se contempla hasta hoy la
participación de la sociedad civil organizada, ni de colectivos de víctimas ni de
personas expertas en la materia.
Por consiguiente, y ponderando la importancia de la participación ciudadana en
los actos emitidos por la administración pública, es que las y el suscrito
Legislador tenemos a bien formular la presente Iniciativa, cuyo objeto es incluir
la participación de la sociedad civil organizada, colectivos de víctimas y expertos
en la materia en el proceso de nombramiento del titular de la Comisión Estatal
de Búsqueda de Personas, armonizándolo a lo dispuesto a los artículos 50, 51, y
52 de la Ley General de la materia.
En razón de lo anterior, se propone:
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1. Respetar la facultad que posee el Gobernador para nombrar al titular de la
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado, a propuesta del
Secretario General de Gobierno;
2. Que la Secretaría General de Gobierno realice una consulta pública previa a
los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad
civil especializadas en la materia a través de la cual la sociedad civil presente
candidatos a ocupar dicho cargo.
3. Que la Secretaría General de Gobierno publique toda la información
disponible sobre el perfil de las y los candidatos registrados, y que haga público
el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión, acompañada de una
exposición fundada y motivada sobre la idoneidad y del perfil elegido, con la
finalidad de darle mayor transparencia, certeza jurídica y máxima publicidad a
dicho nombramiento.
Por lo anteriormente expuesto sometemos ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Cuauhtémoc Escobedo para la presentación de una iniciativa, hasta por 10
minutos.
Pasamos con el Diputado Raúl Silva Perezchica, adelante con su presentación de
iniciativa, hasta por 10 minutos.
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DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Y aprovecho para pedir la dispensa de la lectura completa de la iniciativa, dado
que ya desde la semana pasada se entregó y ha sido también entregada a todas
las Diputadas, Diputados y Diputade.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Primer Secretario, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Presidenta.
Y Compañeras, Compañeros, Compañere.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco
mata aproximadamente a la mitad de las personas que lo consumen.
Cada año, según este Organismo internacional, más de 8 millones de personas
fallecen a causa del tabaco, de las cuales 7 millones son consumidores directos,
y más de un millón son personas que no lo consumen, pero que están expuestas
al humo del tabaco.
Según estudios recientes, el consumo de tabaco es la principal causa de cáncer,
enfermedades del corazón y muerte temprana en el mundo. El consumo de
tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y no existe un nivel seguro de
exposición al tabaco.
Por lo anterior, en términos de salud pública y de cuidado de las poblaciones
vulnerables, su consumo tiene enormes costos económicos, que se revelan en
los tratamientos de las enfermedades que causa, incluyendo las crónicas, así
como la pérdida de vidas, debida a su morbimortalidad.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, señala que la prevalencia actual
de tabaco fumado entre los adolescentes mexicanos es del 4.7%, cifra
equivalente a más de un millón de adolescentes que han iniciado
tempranamente su consumo. Entre los hombres, esta prevalencia asciende al
7.4, mientras que en mujeres es del 1.9. En esta población la prevalencia del
consumo diario es del 1.2% y el 3.5% es de consumo ocasional. La
representatividad de esta encuesta es urbana, rural y regional; por ende, no
permite obtener conclusiones para nuestra entidad federativa, aunque resalta el
problema de salud pública que se asociaría al consumo del tabaco desde
edades tempranas.
Para el caso del tabaquismo en jóvenes, en el año 2008 la Organización Mundial
de la Salud llevó a cabo la encuesta mundial sobre el tema. Los resultados de
esta encuesta fueron alarmantes: el 45% de los estudiantes alguna vez fumaron,
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el 16.7% usaban algún producto relacionado con el tabaco, el 13.6% declaró
que fumaba cigarros, y el 41.5% compraba cigarros en las tiendas de
autoservicio.
La prohibición de venta de tabaco a menores de edad es una medida
comúnmente empleada, que al parecer es efectiva, al menos parcialmente, en la
disminución del consumo de tabaco.
No obstante, es importante añadir que estudios recientes encuentran que este
tipo de medidas pueden no ser suficientes para cambiar el comportamiento de
los jóvenes, particularmente porque existe el riesgo de que accedan al consumo
del tabaco por distintas vías, como las amistades o la propia familia. Por este
motivo, se recomienda reforzar este tipo de medidas restrictivas, con otras
educativas, particularmente campañas que concienticen sobre el consumo del
tabaco.
Con la finalidad de prevenir la tragedia humana y económica causada por el
consumo del tabaco, la Organización Mundial de la Salud, recomienda hacer
cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco,
como una de las medidas consideradas como prácticas costo-efectivas para
intensificar la aplicación de las principales disposiciones en materia de
reducción del consumo de tabaco.
Adicionalmente, es necesario considerar que la Convención sobre los Derechos
de la Declaración del Niño, de la cual México es un Estado Parte, en su Artículo
19 establece que “Los Estados Partes adoptaran todas las medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se
encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
Aunado a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala en su Artículo 4º que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá́ con el principio del interés superior de la niñez, garantizando
de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá́ guiar el diseño,
Versión Estenográfica, Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 127 de 139

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez.”, obligación que se ratifica en la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes la cual también establece en su artículo cuarto, que “los niños,
las niñas y los adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades
de alimentación, salud, educación integral”, por lo que “este principio deberá́
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
dirigidas a la niñez.”, en tanto que la Ley de la Juventud del Estado de
Aguascalientes, en su artículo 8º, establece como un derecho de las y los
jóvenes, el recibir protección para salvaguardar su integridad física y fisiológica.
Considerando que en este momento no existen sanciones significativas a las
personas adultas que induzcan el consumo del tabaco a menores de edad, ya
que la venta de productos de tabaco a menores de edad se encuentra regulada
por lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Protección Contra la Exposición
al Humo del Tabaco del Estado de Aguascalientes, legislación que considera
como máxima sanción el arresto administrativo por 36 horas, y en virtud de los
grandes riesgos en materia de salud que se asocian al consumo del tabaco, se
considera necesario modificar el Artículo 116 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes, con el fin de proteger de manera efectiva el derecho a la
salud de las personas menores de 18 años de edad, buscando desalentar el
consumo de tabaco y sus derivados entre esta población.
Ante el problema referido, la presente iniciativa de reforma al Código Penal
para el Estado de Aguascalientes contempla adicionar la fracción V del artículo
116 referente a la corrupción de menores e incapaces para quedar de forma
siguiente:
ARTÍCULO 116.- Corrupción de menores e incapaces. La Corrupción de
Menores e incapaces consiste en:
I.- a la IV.-…
Fracción V.- … La venta o suministro que de cualquier forma se haga a personas
menores de 18 años de edad, o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o resistirlo, de productos de tabaco o sus
derivados.
Por último, es importante que tomemos la responsabilidad de cuidar a la
juventud aguascalentense y realizar los ajustes correspondientes a las leyes para
ir a la vanguardia de proyectos internacionales y nacionales, por lo que llegado
el momento les pido que apoyen esta iniciativa.
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Muchas gracias a todas, a todos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales cedo el uso de la voz Diputado
Cuauhtémoc Escobedo para la presentación de su iniciativa, hasta por 10
minutos.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En el entendido de que obra un ejemplar de la presente iniciativa en los correos
de cada una de las Diputadas y Diputados, le solicito consulte a la Asamblea si
se permite que se realice solamente una síntesis de la iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa integral de la iniciativa en los
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términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal efecto
agradeceré a nuestro Compañero Juan José Hernández Aranda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Estimadas Diputadas y Diputados.
La presente iniciativa tiene como objetivo principal crear una nueva ley en el
Estado de Aguascalientes, es la ley de protección y fomento apícola.
La actividad apícola está considerada como una de las primarias de alta
relevancia, no solo por la propia actividad económica y por el impacto
agroalimentario sino también por el efecto de polinización que tiene.
Esencial para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas
silvestres, se considera que el 90% de las plantas con flores dependen de la
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polinización para reproducirse, de igual forma el 75% de los cultivos
alimentarios del mundo dependen del proceso de polinización.
La apicultura está acompañada ancestralmente de la historia del ser humano, las
primeras civilizaciones dan cuenta de la explotación apícola del hombre, fue
fuente de consumo de dichas civilizaciones. En México no fue la excepción se
tiene documentado que los pueblos mesoamericanos se dedicaron en gran
parte de Yucatán a domesticar las abejas tipo rigona y melipona.
Ya en la época novohispana con el proceso de colonización llegaron otras
especies y se fue paulatinamente profesionalizando la práctica de
domesticación y explotación de las abejas.
En resumen la apicultura ha sido solo una actividad agroalimentaria y
económica, sino también de manera importante una actividad de carácter
ambiental. Sin embargo a pesar de su importancia tiene graves problemáticas,
como por ejemplo del uso irracional de plaguicidas que ha generado una gran
pérdida de esta especie.
Igualmente a nivel mundial los plaguicidas han generado un problema fuerte,
pues es causante de daños irreversibles tanto al medio ambiente como en los
seres humanos, estudios epidemiológicos de la OMS demuestran que esté uso
de químicos en los sembradíos propicia enfermedades como hepatitis,
discapacidades mentales, leucemia, cáncer de piel, tumores, malformaciones
congénitas, entre otras.
Otras de las problemáticas que ha generado la, el nulo interés a la actividad
apícola es precisamente que poco a poco va creciendo la pérdida de esta
importante especie, hay científicos que aseguran incluso que si las abejas
llegaran a desaparecer completamente la historia de la humanidad y del planeta
estaría prácticamente reducida.
En México, nuestro país es el octavo lugar en producción de miel,
Aguascalientes produce 500 toneladas al año y la derrama económica es
equivalente a 250 millones de pesos, por lo tanto Compañeras y Compañeros
para nadie es una duda lo importante que es la actividad apícola en el mundo,
en el país y en el Estado de Aguascalientes.
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La presente iniciativa tiene como intención tener una nueva Ley en el Estado de
Aguascalientes que se denominaría Ley de Protección y Fomento Apícola. Hay
que mencionar que hasta el momento lo que está regulado en cuanto a la ley
pecuaria de Aguascalientes, a través del capítulo cuarto señala la apicultura y
sus actividades y contiene 23 artículos, es un esquema de regulación muy
reducido que no permite el fomento, la protección y el fortalecimiento de la
propia actividad apícola en el Estado.
La presente propuesta tiene que ver con 42 artículos, 11 capítulos; entre los que
señalan las responsabilidades de las autoridades, los derechos y las
obligaciones de los apicultores, la instalación y movilización de los apiarios, la
sanidad, la regulación, los apoyos y la actividad comercial.
El primer antecedente que hay a nivel Estatal Data de 1991 en el Estado de
Durango, cuándo es profesamente y particularmente se creó la ley apícola de
ese Estado, la última es en el Estado de Quintana Roo que en el 2021 tuvo a
bien hacer una aprobación para generar una nueva ley de protección y fomento
apícola.
Con esta propuesta se da respuesta a una exigencia añeja de los productores de
miel en el Estado para poderles tener un marco normativo especializado y
particularizado hacia la actividad económica que ellos dan de manera
importante hacen.
Ya en su momento y siguiendo el trámite legislativo, pediremos el apoyo de las
Diputadas y los Diputados para que en un plazo racional dado el estudio y el
análisis pueda ser aprobada.
Es cuánto Diputada presidenta.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con permiso de la Presidencia me gustaría adherirme. Y añadir que sin abejas
no hay polinización, ni flores, ni hierbas y eventualmente ningún ser humano.
Entonces celebro y me adhiero. Si está de acuerdo el Diputado Cuauhtémoc.
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DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también Compañero si me lo permite.
DIPUTADA
Sí me lo permite Diputada Presidenta igualmente pedirle al promovente que me
permita adherirme.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
A mi también me gustaría adherirme si me lo permite Diputado.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Compañero Diputado también me gustaría adherirme.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Promovente, está de acuerdo.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Genny López Valenzuela para la presentación de una iniciativa, hasta por 10
minutos.
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DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada Presidenta solicito pregunte a la Asamblea sí permite la dispensa de la
lectura, en virtud de que se ha enviado una copia digital a sus correos
previamente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, manifestándose en votación económica, y para tal efecto agradeceré a
nuestro Compañero Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
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Compañeros y Compañeras Diputadas, Compañere.
Público presente y a los que nos siguen a través de las distintas plataformas.
Medios de comunicación.
A todos los ambientalistas y rescatistas de animales del Estado de
Aguascalientes.
Hoy presento ante ustedes una iniciativa que pretende adicionar un artículo a la
ley de protección a los animales para el Estado de Aguascalientes.
El pasado 7 de enero del 2021, se publicó en el diario oficial de la federación la
adición de tres párrafos al artículo 87 bis 2 de la Ley General de equilibrio
ecológico y la protección al ambiente. Con la Iniciativa que hoy se presenta nos
permitirá homologar nuestra legislación local en la misma materia.
Con esta adición se busca la sensibilización social para las mascotas de
compañía, apoyado por campaña de esterilización, promover la adopción y la
salud para estos seres vivos y que el Estado lo entienda como una
responsabilidad.
Una de las gestiones más recurrentes es apoyo para croquetas, para activistas
en su mayoría mujeres que se dedican a rescatar perros y gatos de condiciones
tristes incomprensibles dado que no se puede comprender la cantidad de
animalitos que están en situación de calle.
El origen generalmente es una compra impulsiva mal informada inconsciente
realizando la compra de un ser vivo como si fuera un objeto, según datos del
INEGI el 70% de las mascotas refiriéndose a perros y gatos están en situación de
calle. En Aguascalientes aproximadamente llegan al centro de control, atención
y bienestar animal 7,000 mascotas y sí, en su mayoría para ser sacrificadas.
Dónde existe un sacrificio humanizado que se hace la implementación de una
medicación para adormecer al animal para que no sufra y finalmente se aplica
otro medicamento para que muera, y tal vez a este sacrificio se le puede llamar
humanizado, lo que es totalmente inhumano y así se debe entender es el
proceso que pasó este animal este gatito, este perrito para llegar al sacrificio.
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Por esto es importante la esterilización, además de la difusión de la información
sobre la importancia de adoptar, vacunar, desparasitar, la tenencia de un animal
y si la sensibilidad aún no llega, espero que sí lo haga cuando hablemos de los
problemas que le causan a otro ser vivo, está vez al humano, la alta población de
mascotas en situación de calle representan un serio problema de salud pública
ya que los perros callejeros pueden ser transmisores de infecciones, virales,
gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias.
Quiero recalcar y hacer conciencia que debemos dejar de ver como una
solución el sacrificio animal para el problema de la sobrepoblación de mascotas.
Necesitamos que nuestra sociedad sea sensible y elaborar campañas masivas
de concientización encaminadas a la dignificación de todo animal doméstico
reforzar e incrementar las campañas de esterilización y la adopción.
En Aguascalientes no podemos seguir permitiendo que un ser vivo se ha
vendido como una cosa inerte, es momento de que seamos conscientes y
demos un paso adelante, quiero reconocer a todas las mujeres que se dedican a
rescatar perros y gatos en condición de calle y abandonó que asumen está
responsabilidad aunque no les correspondía, me sentiría mal mencionarlas y
que me falta alguna por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la
consideración de esta notable asamblea la siguiente propuesta de adición del
artículo 8 bis a la ley de protección a los animales para el Estado de
Aguascalientes en tenor de lo siguiente:
Artículo Único.- Se menciona el artículo 8 bis a la Ley de Protección de Animales
del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
8 bis.- Corresponde al Estado la cultura, el trato digno y respetuoso para los
animales de compañía mediante el establecimiento de campañas de
esterilización, además de la difusión de información respecto a la importancia, a
la adopción, vacunación y desparasitación. Así como las consecuencias
ambientales, sociales y de salud pública causadas por el abandono de animales
de compañía.
El Estado en coordinación con los municipios garantizan en medida de lo
posible la esterilización gratuita de animales, se garantizará el trato digno y
respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones
correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales. En el caso de
perros y gatos solo se permitirá la crianza, comercialización o reproducción de
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ejemplares en lugares autorizados de conformidad a las normas oficiales
mexicanas en la materia.
El estado en coordinación con los municipios establecerán las sanciones
correspondientes realizan acciones de crianza, comercialización o reproducción
clandestina.
Agradezco a los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, la
diputada Sanjuana Martínez Meléndez, Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, el Diputado de Emmanuelle Sánchez Nájera, ya que el cuidado y
protección de los animales y el medio ambiente no es de colores es de
sensibilidad y sobretodo de conciencia.
Por último, decirles que está iniciativa debe de contribuir para que el centro de
control, atención y bienestar animal deje de ser un lugar de sacrificio y se
transforme en un centro de adopción, porque de esto depende de todos
necesitamos una sociedad sensible al problema y autoridades que atiendan y
actúen con la responsabilidad de esta problemática social y salud pública que se
requiere.
Es cuánto Diputada Presidenta
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa directiva, se sirvan turnarla a la
Comisión competente para los efectos legales conducentes.
Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales , esta Presidencia exhorta a mis Compañeras y
Compañeros Diputados, 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 para poder brindarles el trámite respectivo. Gracias.
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No habiendo más registros en asuntos generales, y 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 24 de marzo del
2022, 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 de esta Presidencia que se
les indique.
En seguida, siendo las 15 horas con 11 minutos, del jueves 17 de Marzo del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
24 DE MARZO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 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 del Estado de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial y
a través de nuestras redes sociales.
Tengan Ustedes buen día.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
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por lo que le solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Adelante Compañero pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muy buenos días.
Con su permiso Diputada Presidenta. Procedo a pasar lista.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…(inaudible);
Diputado Jaime González de León…presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…(inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…(inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(inaidoble);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte…(inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 3 de 121

Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…(Inaudible);
Diputada Presidenta le informo que sí existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 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:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al primer
año de ejercicio constitucional celebrada el 17 de marzo de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de la Comisión de Transporte Público, que resuelve la Iniciativa
por la que se Adiciona la Fracción LXI al Artículo 7, recorriéndose las
subsecuentes; y se Adiciona un Segundo Párrafo y una Fracción V al
Artículo 227 de la Ley de Movilidad para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Aída Karina Banda Iglesias, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo número 317_241019.
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IV.-

Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 34 de la Ley de Agua para el
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Julio
César Velasco López, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada
con el Expediente Legislativo número 873_290421.

V.-

Dictamen de la Comisión de Postulaciones, que resuelve la Iniciativa con
Proyecto de Decreto, por el que se Reforma el Párrafo Segundo del
Artículo 2°; el Artículo 15 y la Fracción IV del Artículo 16 de la Ley de
Premios que Otorga el Congreso del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número
137_280319.

VI.-

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette
Gutiérrez Ruvalcaba, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, en el sentido de exhortar al Congreso de la Unión
para que realice una Reforma en la Fracción XXVII Bis del Artículo 139 de
la Ley Federal del Trabajo, para el incremento de la licencia de
paternidad, por hasta seis semanas posteriores al nacimiento o adopción
de un hijo o hija de hombres trabajadores.

VII.-

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Emanuelle
Sánchez Nájera, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de exhortar al
Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes para que, en
ejercicio de sus facultades genere la estadística general sobre las niñas,
niños y adolescentes que han quedado en estado de orfandad a
consecuencia de los efectos de la pandemia provocada por el virus SarsCoV-2 en el Estado, ello con el propósito de cuantificarlos, localizarlos e
identificarlos, así mismo, una vez que el Poder Ejecutivo cuente con la
estadística antes mencionada, diseñe una política pública de carácter
transversal a fin de implementar las acciones de atención prioritaria en

Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 5 de 121

beneficio de dicha población vulnerable, enunciativamente, en los
ámbitos educativo, social y familiar.
VIII.- Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Jedsabel
Sánchez Montes, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional, en el sentido de exhortar al H. Ayuntamiento de
Aguascalientes a emprender acciones positivas para proteger y promover
al sector rural y agropecuario dentro de su demarcación territorial,
estableciendo dentro de su estructura orgánica una Comisión Especial u
alguna oficina de atención especializada para cumplir con tales fines.
IX.-

Asuntos Generales.

X.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

XI.-

Clausura de los trabajos.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Certifico la presencia del Diputado Adán Valdivia López.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria,
celebrada el 17 de marzo de 2022, en cumplimiento de la fracción tercera del
Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Segunda Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 17 de marzo de 2022, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada una y uno de las y los Diputados
presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en referencia, y para tal efecto,
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solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha dado a conocer el resultado de la solicitud de nuestro
Compañero Diputado Juan José Hernández Aranda Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, solicito al Pleno legislativo Se sirvan manifestar en votación
económica si están de acuerdo en dispensar el acta de referencia y para tal
efecto solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva se
sirva comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.

Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 8 de 121

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo, que la dispensa solicitada ha sido aprobado por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado.
Puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Presidenta.
Certifico la presencia de la Diputada Laura Ponce. Gracias.
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Secretario
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 17 de marzo de 2022, solicito al Primer Secretario y a la
Segunda Secretaria de esta 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 al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, 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 cada uno de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 sirvan manifestar en votación económica, si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, y para tal
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fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva,
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 suscrito por el Ciudadano Armando Rodríguez Domínguez,
Presidente Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes, a través del
cual comunican haber dado cumplimiento a la solicitud realizada por la
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Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contenida en el Oficio Número
4446 de fecha 2 de febrero del año 2022.
2. Iniciativa de Reforma a la Fracción 38 del Artículo 27 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Irma Karola Macías Martínez, en su calidad de integrante de la
Sexagésima Quinta Legislatura.
3. Iniciativa que reforma la Fracción Quinta y se Adiciona una Fracción Sexta
al Artículo 337 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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:
4. Oficio suscrito por el Licenciado Adolfo Suárez Ramírez, Secretario del
Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio
de Jesús María del Estado de Aguascalientes, a través del cual remite a
este Poder Legislativo el Plan de Desarrollo Municipal de Jesús María
2021-2024.
5. Iniciativa por la que se derogan las fracciones séptima y Trigésima octava
del Artículo 169 y se adiciona el Artículo 169 Bis al Código Penal del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Irma
Karola Macías Martínez, en su calidad de integrante de la Sexagésima
Quinta Legislatura.
6. Iniciativa que reforma la Fracción tercera del Artículo 83 Bis de la Ley de
Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
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Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Certifico la asistencia del Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte, así como los
Diputados Luis Enrique García López y Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias, Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En relación al Oficio suscrito por el Ciudadano Armando Rodríguez
Domínguez, Presidente Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes,
a través del cual comunican haber dado cumplimiento a la solicitud
realizada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Comuníquese a
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su conocimiento.
2. En lo que respecta a la Iniciativa de Reforma a la Fracción Trigésima
Octava del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Irma Karola
Macías Martínez. Túrnese a las Comisiones Legislativas de Gobernación y
Puntos Constitucionales, así como a la de Transparencia y Anticorrupción,
para su trámite legislativo correspondiente.
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3. En relación a la Iniciativa que reforma la Fracción Quinta y se Adiciona una
Fracción Sexta al Artículo 337 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco. Túrnese a la Comisión de la Familia y Derechos de la
Niñez para su trámite legislativo correspondiente.
4. En cuanto al Plan de Desarrollo Municipal de Jesús María 2021-2024,
remitido por el Licenciado Adolfo Suárez Ramírez, Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes. Remítase a las Comisiones de Fortalecimiento
Municipal así como a la de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública
para su trámite correspondiente.
5. En lo que respecta a la Iniciativa por la que se derogan las fracciones
séptima y trigésima octava del Artículo 169 y se adiciona el Artículo 169
Bis al Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Irma Karola Macías Martínez. Túrnese a las
Comisiones Legislativas de Justicia y Servidores Públicos, para su trámite
legislativo correspondiente.
6. Finalmente, en cuanto a la Iniciativa que reforma la Fracción tercera del
Artículo 83 Bis de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba. Túrnese a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social
para su trámite legislativo correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios 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 siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Raúl Silva Perezchica,
dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Transporte Público, que resuelve
la Iniciativa por la que se Adiciona la Ley de Movilidad para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aída Karina Banda
Iglesias, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente
Legislativo número 64_317.
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 14 de 121

Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
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
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Transporte Público, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que se Adiciona una Fracción
LXXXI (OCTAGÉSIMA PRIMERA) al Artículo 7° recorriéndose las subsecuentes; y
se Adiciona un Segundo Párrafo y una Fracción V (QUINTA) al Artículo 227 de la
Ley de Movilidad para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada
Aída Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza; registrada con el Expediente Legislativo Número IN_LXIV_317_241019,
en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXVI, 82 Fracción II
y 90 Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
El uso de la bicicleta como modo de transporte se asocia con numerosos
beneficios ambientales y sociales, sobre todo en la salud pública de la población
que lleva a cabo una actividad física diaria como caminar y pedalear.
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El uso constante de vehículos no motorizados para la movilidad ciudadana
fortalece la personalidad y autoestima de las personas, reduce la ansiedad y
síntomas de depresión y estimula la concentración, la memoria y el rendimiento
académico.
Es por eso que la promoción del uso de los vehículos no motorizados, sobre
todo la bicicleta, es una de las políticas más empleadas para contrarrestar los
efectos negativos del uso del auto en los grandes centros urbanos.
Con la presente reforma, se establece de manera puntual lo que deberá
entenderse como vehículo no motorizado, además de establecer la contribución
de que al construir vialidades o se remodelen las ya existentes, se deberá
considerar la inclusión de vías ciclistas a fin de contribuir al uso seguro de la
bicicleta en nuestro Estado, estableciendo la obligatoriedad de realizar dichas
adecuaciones de manera progresiva en las vías de circulación ya existentes,
siempre y cuando las características y necesidad de las vías así lo permitan.
Es destacable de igual manera la adición consistente en denominar e identificar
el área de espera para bicicletas, siendo esta la zona marcada en el pavimento
que permite a los ciclistas aguardar<a luz verde del semáforo en una posición
adelantada, lo que permitirá sean visibles para aquellos que conducen vehículos
motorizados, cuidando así la integridad física de los ciclistas.
Así las cosas, solicito la aprobación del presente dictamen, ya que con estas
reformas se pretende disminuir o evitar accidentes que pongan en peligro la
vida de los usuarios de transportes no motorizados y promover el uso
sustentable de la bicicleta como una alternativa más segura de movilidad para la
sociedad de Aguascalientes.
Uno de los principales objetivos de la mencionada Ley es proporcionar los
mecanismos legales para que las personas puedan desplazarse, a través de las
distintas modalidades del transporte público o privado, estableciendo los
requisitos específicos para acceder al mismo; así como promover la movilidad
en todas sus formas; e impulsar el desplazamiento de las personas de un lugar a
otro, con la finalidad de satisfacer necesidades básicas y que permitan mantener
una vida digna y en el ejercicio del derecho a la libre circulación.
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Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor certeza y seguridad jurídica a los usuarios de vehículos no
motorizados, esta Comisión de Transporte Público 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 Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Certifico la presencia del Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Dictamen que se
nos 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 JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A favor Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Genny.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
A favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Jedsabel Sánchez Montes, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Diputada Presidenta.
Compañeras y Compañeros Diputados.
La movilidad es un derecho social fundamentado como la educación y la salud.
El dictamen en comento nos habla de ello, el presente proyecto garantizará el
derecho humano a la movilidad, adecuándose a las necesidades sociales de
seguridad vial para las y los ciclistas y que ellos tengan condiciones más óptimas
de circular por las calles.
De igual manera promoverá la movilidad sustentable en todas sus formas, pues
impulsará el desplazamiento de las personas de un lugar a otro, satisfaciendo la
necesidad básica que permitan el respeto a la dignidad de las personas y el
ejercicio del derecho a la libre circulación.
La movilidad sustentable es mucho más que conseguir reducir la contaminación
que sale de los tubos de escape de los vehículos según el work business, la
movilidad sustentable es aquella capaz de satisfacer las necesidades de la
sociedad de moverse libremente, acceder, comunicar, comercializar o
establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos o ecológicos básicos
actuales.
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También con esta iniciativa que hoy nos están presentando se logrará reducir el
consumo de carbono y así elevar la calidad de vida urbana y el bienestar
colectivo.
Además buscará proteger a los colectivos más vulnerables como peatones,
ciclistas o personas con movilidad reducida y evitará accidentes o atropellos de
los ciclistas.
Según los datos del INEGI, les comparto Compañeros, en Aguascalientes un
27.4%, es decir, más de una cuarta parte de la población usa bicicleta como
medio de transporte.
Aguascalientes, Compañeros, ha sido referente a nivel nacional en la generación
del sistema sustentable de movilidad, pues al implementar de manera
progresiva las cajas ciclistas a la zona marcada con el pavimento permitirá a los
ciclistas aguardar la luz verde del semáforo en una posición adelantada de tal
forma que sean visibles a quienes conducen vehículos motorizados.
Por eso Compañeros los invito a que votemos a favor este tipo de iniciativas que
son por el bien de Aguascalientes y por el bien de nuestras familias.
Muchas gracias.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Diputada Genny Janeth López Valenzuela tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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Compañeros hoy votaremos a favor, una petición recurrente de los ciclistas y
debemos decir que ya en algunas avenidas podemos tener esta caja ciclista, la
podemos ver, pero muchas veces la ignoramos.
Por lo mismo les pido a todos los conductores de vehículos que respetemos
este espacio, aun sin la presencia de los ciclistas.
Es sumamente importante, sí a las autoridades que no paremos con las
avenidas principales, necesitamos contar más con ciclo (Inaudible), ciclo carriles
y cajas ciclistas en todo Aguascalientes.
Incentivemos juntos el uso de la bicicleta.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido y por lo que se procede conforme a lo establecido por los Artículos
145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen en referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
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Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… por la afirmativa y en hora buena
felicitarlos, Maestro;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor del dictamen;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… muy a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputado Luis Enrique García López…a favor Diputado;
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En hora buena.
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, 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 su intervención, así mismo, den a
conocer la propuesta que se planteará al Pleno.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Yo Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me indica el artículo por favor.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Sí.
Es una reserva en los artículos y fracciones que se menciona que se reforman, es
decir no es una propuesta de modificación al contenido, sino a la estructura.
El artículo 1 del decreto dice que se reforma las fracciones III y IV del tercer
párrafo, sin embargo yo comparando la modificación que se propone con la
estructura que finalmente tiene la ley no veo ninguna modificación en el tercero,
ni en el cuarto, y luego dice que se adiciona un segundo párrafo, cuando en
realidad se está adicionando un segundo párrafo y se recorre el segundo y se
convierte en tercero, es un tema nada más de estructura, y luego menciona que
se adiciona una fracción V, que esa sí no tiene mayor problema. Entonces en
síntesis es que en el decreto se menciona que se adiciona un tercer párrafo,
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siendo que el que se adiciona es el segundo párrafo y se recorre el segundo y
se convierte en el tercero; y
En la fracción III y IV, pues yo creo que la modificación nada más es en el tema
final de punto y coma, y del (Inaudible), yo creo que eso no tiene problemas
porque si está bien, nada más señalar eso. Y el párrafo que se adiciona es el
segundo y no el tercero.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 II, 145 y 146 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal de la propuesta del Diputado Jaime González, para lo cual solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda se sirva nombrar a las
y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria la
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco haga el favor de registrar el sentido de
los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor Diputado;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
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Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… (Inaudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… afavor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 25 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias.
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotadas las propuesta en lo particular. Así el Dictamen de referencia, queda
aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a la
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Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado Secretarios 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 Alma Hilda Medina Macías, dará a
conocer el Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 34 de la Ley de Agua para el Estado
de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Julio César Velasco
López, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente
Legislativo número 64_873.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno, 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 si
autorizan la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo si
están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral del dictamen en los
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términos solicitados, manifestándose en votación económica, y para el efecto
agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Recursos Hidráulicos, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 34
de la Ley de Agua del Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado
Julio Cesar Velasco López, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; registrada con el
expediente Legislativo IN_LXIV_873_29042021, en consecuencia la suscrita
Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo
previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XIX, 75 Fracción VI, VII y VIII y 90
Fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, 5°, 11, 12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
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El dictamen que nos ocupa, contiene la disposición consistente en que para
ostentar el cargo de Director General del Organismo Operador Municipal debe
ser mayor de edad, aunado a la experiencia técnica, administrativa y profesional
en materia de aguas.
La reforma de mérito es oportuna en razón de que una de las funciones
primordiales tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
como de nuestra Constitución Política Estatal, lo es sin duda velar por la
protección de derechos humanos declarados y constituidos en nuestra Carta
Magna, así como tutelar que los intereses de los ciudadanos sean protegidos y
hacer cumplir los derechos de cada uno de estos, mismos que en cumplimiento
a nuestros supremos ordenamientos, todas y cada una de las autoridades tienen
el deber de hacer respetar cabalmente.
En atención a lo anterior, en el Tercer Párrafo del Artículo Primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece la
obligación a todo tipo de autoridad de respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos consagrados en dicha carta suprema, de la misma manera
en el último Párrafo del Artículo primero del citado ordenamiento legal, se
consagra uno de los principales derechos humanos con el que contamos cada
uno de los mexicanos, que lo es precisamente el derecho a la no discriminación.
En ese sentido y en atención a los derechos humanos con los que contamos
todos los mexicanos, es que una de las funciones principales que debemos
atender los legisladores que integramos esta LXV legislatura, es velar por que
efectivamente todos y todas, cada uno de nuestros ciudadanos gocen de los
derechos y garantías establecidos en nuestra carta suprema, por consiguiente y
en ese contexto, es que para cumplir con este objetivo y poder dotar de la
certeza y seguridad jurídica, así como el cumplimiento exacto de nuestros
derechos, debemos asegurarnos que todos nuestros códigos y leyes locales
garanticen esta aplicación estricta de derechos fundamentales.
Al establecer un mínimo de edad requerido para poder ostentar un cargo de
dirección, nos coloca ante un acto discriminatorio al condicionar o negar el
derecho al trabajo por cuestiones de edad. Así pues, aunque negar un empleo
por motivos de edad esté prohibido por nuestra Carta Suprema y la Ley Federal
del Trabajo, lo cierto es que son cada vez más las empresas y en el caso que nos
ocupa, los cargos públicos que, aunque no señalen explícitamente un filtro de
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edad, cierran las puertas a miles de mexicanos que ven limitadas sus
oportunidades de desarrollo económico y social por éste requisito de cumplir
una edad determinada.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor certeza jurídica, esta Comisión de Recursos Hidráulicos con base
en el análisis realizado a la iniciativa de mérito, somete ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 Dictamen que se
nos 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 LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Sí me permite hacerlo desde este lugar, Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Bueno, Compañeras y Compañeros Diputados.
Sin duda alguna la modificación legislativa que hoy hacemos al artículo 34 de la
Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes, tiene un sustento legal,
constitucional diría yo. Sin embargo hay que ser realistas, al establecer esta
disposición un joven de 18 años va a poder ser director del Organismo
Operador del Agua, y ahí no avala que tenga la capacidad técnica para que
pueda llevar a cabo esta responsabilidad. Si a veces con gente de mayor edad,
este, más de 35 como estaba esta disposición legal , no tenían, no acreditaban
esa capacidad técnica y vaya que esa es una de las razones por la que los
Organismos Operadores de Agua, no digo de Aguascalientes, sino de todo el
país tiene tantas deficiencias, entonces puede ocurrir y hay que estar
conscientes de ello, que en base, sí a la satisfacción de haber cumplido con un
ordenamiento legal y constitucional de no discriminación por edad para elegiré
al Director o Secretario responsable del Organismo Operador del Agua, va a
quedar pendiente.
Los Organismos Operadores del Agua de todo el país y ahorita está más que
constatado porque hay varias ciudades, varias regiones del país que tienen una
problemática muy grave llámese por ejemplo la zona metropolitana de
Monterrey, llámese por ejemplo la zona metropolitana de México,
Aguascalientes mismo tiene estas deficiencias y va a haber el riesgo que en base
a un esquema no pegado precisamente al tema ético de quien va a designar al
responsable o a la responsable del Organismo Operado del Agua pueda
generarse una problemática mayor.
Yo creo que eso hay que constatarlo, hay que dejarlo literalmente en el acta de
esta Sesión porque pueden ocurrir este tipo de situaciones.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidenta, como integrante de la Comisión quisiera hacer una aclaración.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Nada más Compañero Cuauhtémoc, informarle que aparte de la edad, también
dentro del dictamen se indica que debe de tener una cédula profesional que lo
avale. Entonces son sería por falta de experiencia.
Gracias.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Presidenta, si me permite como Presidente de la Comisión.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso.
Efectivamente Diputado Cuauhtémoc Compañero y amigo, es un tema que
puede crear un riesgo importante, pero también es una responsabilidad de los
Presidentes Municipales, de las Presidentas Municipales el elegir a personas con
capacidad, con probidad, con honorabilidad en todos los puestos de su
gabinete, puesto que quienes llevarán la responsabilidad y quienes dan la cara
por los ciudadanos pues son los mismos Presidentes Municipales. Creo que en
ese sentido es una amplia responsabilidad la que tienen los Presidentes
Municipales para poder elegir a sus Directores de Organismos Operadores de
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 31 de 121

Agua y lo único que pretende la iniciativa, pues evidentemente es la inclusión y
la no discriminación por edad de los jóvenes, que evidentemente algunos
podrán tener la capacidad y la probidad para poder encabezar estas
direcciones, no cerrarles la puerta, pero siempre y cuando también pues la
responsabilidad y la cara que darán los Presidentes Municipales a la Ciudadanía
son ellos.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Pido permiso para hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Pues mi comentario es a favor, yo estoy completamente de acuerdo y creo cabe
destacar que exista la posibilidad no otorga una obligatoriedad, si no que nos
abre el abanico de posibilidades para tener perfiles de profesionales
preparados sin importar su edad, podemos ver actualmente miembros del
Consejo de la Juventud tienen 50 y tantos años, ahí si hay una incongruencia, ahí
si la hay y existe y ahí es donde debemos enfocarnos a que no suceda. Pero
negar espacios por cuestiones de edad es discriminación, y lo que buscamos
desde el legislativo creo que todas, todos y todes estamos de acuerdo es que
todos los derechos sean para todas las personas, la participación en las
dependencias y en la vida pública es un derecho para toda la población.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que procede conforme a lo establecido por los Artículos 145 y
146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con finalidad de
llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo cual
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Adelante Compañeros.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
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Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto 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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
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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, el Ciudadana Diputada Irma Karola Macías
Martínez, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Postulaciones, que
resuelve la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se Reforma la Ley de
Premios que Otorga el Congreso del Estado de Aguascalientes, presentada por
el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, ante la Sexagésima Cuarta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 64_137.
Compañera tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Con su permiso Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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 si se autoriza la
dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea solamente una
síntesis del mismo.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 tal el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Postulaciones, le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
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párrafo segundo del Artículo 1°; el Artículo 15 y la Fracción IV del Artículo 16 de
la Ley de Premios que Otorga el Congreso del Estado de Aguascalientes,
presentado por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática; identificada con el número 137, en consecuencia la
suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con
lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XVII, 73 Fracción I y 90 Fracción VI
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 5o, 11,
12 Fracción III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
Dentro de las facultades que confiere la Ley de Premios que Otorga el Congreso
del Estado de Aguascalientes antes citada, se encuentra el de recabar y recibir
opiniones de las instituciones de educación superior, colegios de profesionistas,
asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y personas físicas de
reconocida trayectoria y prestigio en la categoría relativa al premio a otorgar.
Siendo así, es posible considerar pertinente, dejar de lado lo anterior como
potestad de solicitar las opiniones antes señaladas y en su lugar quede de forma
obligatoria, lo anterior a fin de contar con un criterio más amplio y sean
emergentes de peritos en la materia, con el fin de que expertos en el tema
emitan una opinión en los rubros premiados, siendo de suma importancia
tomarlos en consideración al momento de tomar una decisión y la misma quede
reforzada con los comentarios sugeridos en dichas opiniones y poder emitir un
mejor juicio de valor.
De igual manera, se propone cambiar la temporalidad para otorgar los premios,
pasar del tercer año legislativo al segundo año legislativo, con la finalidad de
dotarlo de la importancia debida y realizar una entrega con la calidad que
merecen. Proponiendo reformar el párrafo segundo del artículo primero, a fin
de cambiar la fecha de entrega, en razón de la operatividad de la ceremonia y
los periodos de la propia legislatura, buscando en todo momento la
coincidencia con el periodo ordinario de este Pleno Legislativo, en virtud de que
actualmente, los premios se otorgan en el tercer año de ejercicio constitucional
de la Legislatura correspondiente, en sesión solemne que será convocada para
el día seis de septiembre; siendo inoperante con el calendario legislativo, por lo
que se solicita se reforme a fin de quedar el segundo año legislativo, dentro del
periodo ordinario, facilitando técnica, legislativa y operativamente la entrega de
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premios en comento, resultando además en mayor relevancia e importancia a
los premios otorgados, a la labor del Congreso del Estado y a las personas a ser
reconocidas.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna,
esta Comisión de Postulaciones 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 Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 Dictamen que se
nos ha dado a conocer, por lo que le 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 JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Presidenta si me lo permite a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Gracias Presidenta, si me lo permite hacer desde mi curul, por favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Claro, adelante.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias.
Compañeros buenos días.
La Iniciativa de reforma, a la Ley de Premios que otorga el Congreso del Estado
de Aguascalientes, atiende sin dudas al valor del reconocimiento, que no es otra
cosa que el valor de ser justos con otros, para atribuirles los logros que merecen
todas aquellas personas, que por su trayectoria vital o por sus servicios notables
en beneficio del Estado, de la Nación o de la Humanidad, merecen ser,
reconocidos.
El reconocer los esfuerzos a la sociedad, cuyas manifestaciones, creaciones,
investigaciones, obras de arte, actos de manifiesta solidaridad, actividades
económicas y tecnológicas, logros académicos y deportivos de gran relevancia,
contribuyen de manera importante para el alcance y mejoramiento de las
políticas públicas.
La distinción o mención que este Honorable Congreso realice en el siguiente
período Constitucional, debe ser bajo los principios de la honestidad, la
trasparencia y sobre todo también la calidad, ya que en esencia el espíritu de la
presente iniciativa, es dedicarle tiempo suficiente, para evaluar los méritos y
trayectoria de los postulantes. Al cambiar la fecha de la entrega de las y los
galardonados se brinda mayor formalidad del evento; pues la organización será
con mayor antelación, generando con ello el respeto merecido hacia las
distinguidas personas que son acreedoras de estos premios.
Además, al no realizarse cerca del término de la Legislatura, ayuda al correcto
proceso de entrega-recepción entre la Legislatura entrante y saliente.
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Sin lugar a dudas, será un Honor para esta, Sexagésima Quinta Legislatura, el
otorgar un estímulo o Medalla a los ciudadanos que, con su dedicación, han
puesto el nombre de Aguascalientes en alto.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
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Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor ;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 23
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados.
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, esta Presidencia somete a
su 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 del cual será objeto de su intervención, así mismo, den a
conocer la propuesta que planteará 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 10 de
marzo de 2022, la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba,
presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
ARTÍCULO ÚNICO.- Punto de Acuerdo mediante el cual, se exhorta al Congreso
de la Unión para que se realice una reforma a la Fracción XXVII Bis del Artículo
139 de la Ley Federal del Trabajo, para el incremento de la licencia de
paternidad por hasta seis semanas posteriores al nacimiento o adopción de un
hijo o hija de hombres trabajadores.
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.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
A favor.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
A favor Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Histórica y socialmente, existe el estereotipo de que la crianza de las hijas y los
hijos le corresponde a las mujeres, mientras que la tarea de los padres, es la de
proveer, brindar los recursos materiales y económicos necesarios para el hogar.
Actualmente, esta situación está cambiando y se ha dado pie a un modelo de
crianza más equitativo, en donde los padres participan más en el cuidado,
educación, salud y sano esparcimiento de sus hijos e hijas, sin embargo, aún
existen barreras que obstaculizan este fenómeno al que se le conoce como
paternidad activa y el cual conlleva múltiples beneficios en la vida pública y
privada de las personas.
En octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentó un
precedente a fin de favorecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y
contribuir en el fomento de la paternidad activa, convirtiéndose en la primera
institución pública que concedió una licencia de paternidad más amplia a sus
trabajadores.
El aumento del tiempo de las licencias de paternidad, genera condiciones más
favorables entre los padres y madres, y permite que los vínculos con sus hijos se
fortalezcan desde su nacimiento.
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Qué se pretende con este exhorto.
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres;
Corresponsabilidad de tareas en el hogar;
Crear lazos más fuertes entre padres e hijos;
Relaciones familiares más sanas;
Erradicar la discriminación que sufrimos las mujeres cuando se pide un empleo;
Ya no queremos que las mujeres jóvenes sean rechazadas por los empleadores
por el riesgo que se corre si se llegan a embarazar, todos parejos.
Tampoco queremos más padres que lejos de no querer dar una pensión
alimenticia digna, ni siquiera pretenden ver a sus hijos porque nunca crearon
ese vínculo sentimental con ellos.
El día de hoy Compañeros y Compañeras, les invito a votar a favor del presente
punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, a que tome en cuenta el
precedente sentado por el Máximo Órgano Jurisdiccional de nuestro país y
realice las reformas correspondientes en la Ley Federal del Trabajo, a fin de que
los trabajadores del sector privado puedan gozar de un periodo de licencia más
amplio al establecido actualmente, para que puedan dedicar ese tiempo a la
crianza y atención del menor, al acompañamiento de su pareja en las primeras
semanas de la llegada del nuevo integrante al núcleo familiar y de esta manera
obtener los beneficios que la paternidad activa conlleva.
Muchas gracias por participar en la creación de condiciones de vida más justas,
dignas e igualitarias para todas y todos.
Ojala me apoyen votándolo a favor.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
Me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Compañeras, Compañeros me sumo al punto de acuerdo de la Diputada Nancy
Gutiérrez, creo que es momento de que tomemos conciencia todas, todos y
todes de que la crianza de las infancias no es una responsabilidad propia de las
mujeres, creo que es momento de que planteemos esta semilla de evolución en
la sociedad para que los hombres tomen parte activa de la crianza de las
infancias, que se responsabilicen también de la crianza y esto va a generar que
se fortalezcan los vasos de las familias, que las niñas y los niños tengan un
entorno saludable en el que puedan convivir desde siempre con su madre, con
su padre, con su familia en pleno y que solamente tomemos además o tomamos
en cuenta además esta deuda que se tiene con los derechos de las mujeres y les
invito a que votemos a favor del punto de acuerdo.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Nancy Xóchtl Macías Pacheco, 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 Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor, felicitando a
Nancy;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… por supuesto a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputado, Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor de todas las
infancias, a favor de todas las familias, a favor del punto de acuerdo;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor Compañero;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
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Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 22 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva 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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 17 de
marzo de 2022, el Ciudadano Diputado Emanuelle Sánchez Nájera a nombre de
los Diputados Integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRD, del Partido
revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, así como del Partido…
perdón, presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Se exhorta al Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes
para que, en ejercicio de sus facultades, genere la estadística general sobre las
niñas, niños y adolescentes que han quedado en estado de orfandad a
consecuencia de los efectos de la pandemia provocada por el virus Sars-CoV-2
en el Estado, ello con el propósito de cuantificarlos, localizarlos e identificarlos.
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SEGUNDO.- Una vez que el Poder Ejecutivo cuente con esta estadística antes
mencionada, diseñe una política pública de carácter transversal a fin de
implementar las acciones de atención prioritaria en beneficio de dicha
población vulnerable, enunciativamente, en los ámbitos educativo, social y
familiar.
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.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
A favor Diputada Presidenta.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
A favor también Diputada Presidenta.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
A favor también Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Laura Patricia Ponce Luna, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
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DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
La pandemia de la enfermedad por COVID del coronavirus COVID-19, ha tenido
una dimensión sin precedentes para la mayoría de la gente en todo el mundo,
sin embargo, es necesario visualizar que ha tenido una profunda repercusión
sobre un sector de la población vulnerable como lo son los niños, las niñas y los
adolescentes, en relación con su seguridad, su bienestar y su futuro.
Las niñas, niños y adolescentes en el tiempo de pandemia han padecido
consecuencias en distintas áreas de su vida: social, escolar, de salud, etc.
Aunado a lo anterior, también han sufrido la pérdida de cuidadores, de padres o
madres a causa de dicho virus.
La orfandad provoca efectos negativos en cuanto a respaldo financiero,
cuidados y afecto, guía y atención. Por lo anterior, es necesaria la intervención
del Estado para contrarrestar las consecuencias desafortunadas que pueden
padecer los menores de edad debido al estado de orfandad mediante políticas
públicas eficaces que puedan buscar solucionar los problemas apoyando a las y
los infantes y adolescentes a salir adelante a pesar de experimentar la pérdida
de vidas de sus cuidadores y protectores.
De los países con mayor población en América, México es el que tiene el mayor
número de niñas y niños huérfanos a causa de la pandemia, con 131 mil 325
menores que han perdido a sus padres, madres o ambos, y es el primero con
menores de edad que han perdido a su cuidadores principales, con 141 mil 132
casos, destaca una investigación publicada por la Dirección General de Análisis
Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.
Nuestro Estado no es la excepción, pues también se han tenido números
decesos que han provocado que niñas, niños y adolescentes quedaran en
Estado de orfandad, de acuerdo a lo expuesto por el promovente en su
exposición de motivos.
Sin duda, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, de generar condiciones de igualdad
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sustantiva para este grupo, así como su protección y su cuidado, máxime si se
encuentra en estado de orfandad.
Compañeras y Compañeros, les agradezco no solamente por sumarse al
presente Punto de Acuerdo, sino también por trabajar en conjunto de forma
coordinada para seguir, para que ningún menor de edad pase por más tiempo
solo a su suerte y vulnerable por la contingencia sanitaria.
Ante lo anterior, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, nos suscribimos al Punto de Acuerdo presentado por el Diputado
Emanuelle Sánchez Nájera, al cual felicito, por considerar que es de vital
importancia identificar a las niñas, niños y adolescentes de la Entidad que
desafortunadamente se encuentran en esta condición, para que, una vez hecho
lo anterior, en cumplimiento de su obligación, el Estado a través del Poder
Ejecutivo, implemente las acciones estratégicas necesarias dirigidas a la
atención de esta problemática, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes, y se garantice su seguridad y
bienestar.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Janette Gutiérrez Ruvalcaba tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Presidenta.
Puedo hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias.
El punto de acuerdo que se discute en este momento, tiene un impacto enorme
en la sociedad hidrocálida, esto en atención a que nuestro país cuenta con cifras
alarmantes en el tema de orfandad,
En México se cuentan como ya bien lo dijo Laurita, 131,325 infantes en esta
situación, cifra que equivale al 16.6 del total de los niños y niñas huérfanos en el
mundo.
Sin embargo, estas cifras también han ido en aumento en Aguascalientes a
razón de la pandemia.
Es por ello, que nosotros como Legisladores y Legisladoras en conjunto con el
Poder Ejecutivo, debemos tener el firme compromiso de brindar protección a
todas y todos esos niños que han perdido a sus padres, y decirles que no están
solos, que no deben dejar de soñar, que si quieren ser abogados, doctores,
astronautas, lo que ellos quieran, aun lo pueden lograr, pues tienen aquí a 27
Diputadas y Diputados que van a seguir luchando para que esos sueños se
cumplan, y que a pesar de la ausencia de sus padres, no les falte nada.
Es por lo anterior que celebro este punto de acuerdo, y espero que todos mis
compañeros lo voten a favor y así entre todos protejamos a nuestras niñas y
niños de Aguascalientes.
Muchas felicidades Emanuelle por este punto de acuerdo, te apoyamos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Solicito de la manera más atenta a la Vicepresidenta de esta Mesa Directiva
Leslie Mayela Figueroa Treviño asuma esta Presidencia a fin de continuar con los
trabajos legislativos.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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Para continuar cedo el uso de la voz al Diputado Emanuelle Sánchez Nájera.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Primero, reconocer ampliamente a los Compañeros, a la Bancada de Acción
Nacional y a la Integrante del Partido Revolucionario Institucional, por sumarse y
firmar, firmar de manera conjunta este punto de acuerdo que parece tan
importante y que es evidente que a ellos también les ha parecido así, la semana
pasada comentaba al respecto alguna cifras que hoy mismo fueron ratificadas
aquí, hay dos mediciones, una de la revista Lancet, otra del Instituto Belisario
Domínguez aquí en México que sitúan a este país como el numero en bruto de
mayor huérfanos en todo el mundo, si se ve ya percapitamente somos el tercer
peor país, esto tiene un impacto muy significativo en las infancias hacia futuro.
Save the children señala que en México no existe ningún padrón y que es
importante dar a conocer cuántos niños y niñas huérfanos hay a causa de esta
epidemia, debemos además señalar que hay ejemplos mundiales. El caso del
Director del Centro Espinosa Iglesias, que cita estudios realizados incluso en un
país muy desarrollado como lo es Canadá que dista del nivel de beneficio o de
desarrollo económico y socioeconómico de México y sin embargo señala que
los huérfanos que quedan en edad menor, sobre todo de padre y de madre no
alcanzan a terminar sus estudios o no llegan jamás a concluir un estudio
educativo.
Pero además impacta de manera contundente en el hecho de que tendrán
menores recursos económicos a lo largo de su vida.
Otro ejemplo a nivel mundial ocurrió, todos recordaremos el 2004 un tsunami
en indonesia, dejando también en estado de orfandad a una cantidad
importante de menores, lo que se pudo conocer a través de estos estudios es
que entendiendo de la edad que el huérfano tenga es el impacto que le va a
representar hacia la vida en un futuro, condenando ahí además a quienes son
huérfanos de mayor edad a que abandonen sus estudios y que se tengan que
insertar en el mercado laboral para hacer las veces de padre o tutor que en ese
momento lamentable ya no tienen. Esto es otro ejemplo contundente del
porque tendríamos que aprobar este punto de acuerdo y por supuesto darle
seguimiento.
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He de decir que tampoco seriamos el primer Estado o el primer país en tomar
cartas en este asunto, hay ejemplos, ejemplos en la Ciudad de México que
existe también una beca, que si bien no está creada para este caso, si se está
intentado destinar hacia este sector. Esta beca consta de $830.00 pesos
mensuales, aunque la misma revista señala que no fue suficiente para ellos.
En Perú que es lamentablemente el primer caso a nivel per cápita en todo el
mundo, tomaron acciones desde hace más de un año y ellos dotan de 50
dólares mensuales a cada uno de los huérfanos que se encuentren en esta
circunstancia.
Pero hay otro ejemplo que me gustaría destacar y que es justo donde yo
aspiraría aquí con el respaldo de todos ustedes que hoy suscriben el punto y
con quienes estoy además seguro que lo votaran a favor, deberíamos de tomar
para intentar que en Aguascalientes ocurriera algo así.
En Colombia hay un proyecto de ley que entró ya en vigor que consta de 8
puntos y le dan seguimiento puntual a este terrible caso:
El punto número uno.- Comienza por implementar un padrón, que es lo que
estamos buscando aquí, que la autoridad haga;
El dos.Evidentemente dan apoyos económicos y realizan estudios
socioeconómicos para saber a quién hay que ayudarle más;
En el tercer punto.- Les garantizan el acceso a los servicios de salud a quienes
hayan tenido esta dificultad, se les da la seguridad social sin necesidad del
padre o madre que ya no está presente promueva este registro;
Les dan además, como cuarto punto.- un apoyo de atención psicosocial y de
salud mental, que también esto va a ser importante a futuro;
Les dan además como en este proyecto de ley, priorizan los esfuerzos para
continuar en la educación, es decir a quienes se encuentran en esta situación
les dotan de las becas suficientes para que no abandonen la escuela;
En el caso de los adolescentes les dan además acceso preferente y gratuito a los
programas de la universidad, todas las universidades públicas del país están a
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disposición para becar a aquellos adolescentes que ahora entraran al estado de
buscar una carrera;
Hay programas de inserción laboral para aquellas personas que se quedaron a
cargo de los huérfanos, que además que decir también o familiares que le
saltan al paso para poder la cara por estos menores; y por ultimo
Ejercen un programa muy agresivo de comunicación y de búsqueda para que
todos aquellos infantes que se encuentren en esta situación tenga acceso a la
información suficiente como para poder ejercer todos estos derechos.
Es a eso a lo que deberíamos aspirar con este punto de acuerdo.
Es por ello que les pido de la amera más atenta que tengan a bien considerar
este punto de acuerdo y por esto se vote a favor. Por estos mismos niños que
desde esta Tribuna debemos proteger.
Muchísimas gracias.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero.
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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe el resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputado y Diputada Secretaria.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del punto;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor, felicitando al
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, excelente punto de acuerdo;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del punto de acuerdo;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del punto;
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Es tanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 25 votos a favor.
Felicidades.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva 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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 17 de
marzo de 2022, la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, presentó un
Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
ÚNICO.- Se exhorta al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes a
emprender acciones positivas para proteger y promover al sector rural y
agropecuario dentro de su demarcación territorial, estableciendo dentro de su
estructura orgánica una Comisión especial u alguna oficina de atención
especializada para cumplir con tales fines.
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, y Diputade integrantes de esta Asamblea, tengan
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la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, y para tal efecto pregunto
a ustedes, si desean participar.
Diputada Alma Hilda.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
A favor del punto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Jetsi.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A favor.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada Alma Hilda, adelante tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Lo puedo hacer desde mi curul Diputada Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Intervengo en el debate para hablar a favor del Punto de Acuerdo propuesto
por la Diputada Jedsabel Sánchez, por medio del cual se propone exhortar al
ayuntamiento de Aguascalientes para que emprenda acciones a fin de proteger
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al sector rural del municipio, por ejemplo a través de la creación de una
Comisión o dependencia especializada en el tema.
Como saben yo represento a la ciudadanía del distrito 9, y hay que decirlo en
ese distrito comprende un gran importante sector de la población rural del
municipio de Aguascalientes, por esto como siempre lo he dicho uno de mis
objetivo como Diputada es que la voz de los habitantes del distrito 9 y en
especial del sector rural de Aguascalientes sea escuchado en esta Tribuna.
Para cumplir tal compromiso he tratado siempre de conocer de primera persona
las preocupaciones e intereses de la gente del campo, de los agricultores, de las
amas de casa, los estudiantes o los creadores de ganado.
Por lo tanto el exhorto propuesto en el punto de acuerdo me resulta
especialmente cercano, en este sentido la creación de una instancia
especializada para la protección del sector rural en el municipio de
Aguascalientes es un asunto prioritario, estoy segura que la administración
municipal que encabeza el Presidente Leonardo Montañez cuenta ya con
programas y medidas a favor de este sector, pero la creación de una
dependencia o comisión especializada contribuirá a darle la coherencia
institucional y mayor visibilidad a estos esfuerzos.
Por lo tanto creo que desde todas las facultades a nuestro alcance tenemos el
deber de garantizar a toda la población pero especialmente al sector rural y
agropecuario las oportunidades que les permitan insertarse en el proceso de
desarrollo e igualdad desde luego reconociendo la importancia que este sector
tiene en la economía de nuestro Estado.
Es por ello que estoy a favor del Punto de Acuerdo y les invito a que todos
desde este Congreso apoyemos la adopción de este.
Es cuánto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera Diputada.
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A continuación, Diputada Jedsabel Sánchez tienes el uso de la voz.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Sí me permites hacerlo desde mi curul Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Primer, agradecer a la Diputada Alma Hilda por sus palabras, y no me quiero
extender demasiado, porque la semana pasada les platiqué un poquito más a
fondo de este punto de acuerdo.
El cual, pues busca exhortar al Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
para emprender acciones positivas, pero sobre todo es para proteger al sector
rural y agropecuario dentro de su demarcación territorial.
Como les comentaba, el Estado se encuentra a la vanguardia en esta materia, y
si bien el sector primario no es la principal fuente de economía local, debe de
ser protegido y sobretodo debemos de fortalecerlos, debemos de fortalecer a
nuestros productores, debemos de fortalecer a nuestras productoras
agropecuarias y fortalecer el campo.
Repito. El municipio de Aguascalientes es uno de los principales productores
dentro del sector ganadero y representa el 27.3 del total de la producción del
Estado. por Eso los invito a que votemos este punto de acuerdo a favor.
El municipio capital carece de una oficina especializada para la atención de este
sector en su estructura orgánica y ahora les quiero hacer una aclaración, si es
cierto que dentro de la estructura orgánica del Municipio de Aguascalientes
existe dentro de la coordinación de delegaciones una jefatura de departamento
de delegaciones rurales. Debemos de recordar que lo rural no es
necesariamente agropecuario que es lo que estamos proponiendo en este
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punto de acuerdo, lo rural es lo que no es urbano y pertenece al campo y aquí
estamos tratando de fortalecer al campo, al sector agropecuario.
Las delegaciones municipales tienen como finalidad ser el vínculo con la
ciudadanía y el municipio en todo lo referente con servicios públicos que son
obligación de las autoridades locales, entonces si les pido que lo estemos o que
aclaremos un poquito más este punto, que no nos confundamos. Necesitamos
tecnificar y profesionalizar la atención brindada por el municipio de
Aguascalientes hacia nuestros productores agropecuarios y seguir apoyándolos,
ahora de manera expresa y directa.
Es por lo anterior que les comento Presidenta, que creemos conveniente dar al
municipio de Aguascalientes para que ajuste su estructura orgánica y sobre
todo para que brinde una mayor y mejor atención al sector primario de nuestro
Estado, sobre todo de nuestro Municipio.
Muchas gracias.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe el resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputado y Diputada.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
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Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del punto;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor,;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 19 votos a favor.
En cuanto.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada secretaria y Secretario de esta Mesa Directiva 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 integrantes Diputados para participar en Asuntos
Generales, de esta Tercera Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Registro para asuntos generales.
Diputada Nancy Xóchitl Macías, iniciativa;
Diputado Juan José Hernández, iniciativa;
Diputada Leslie Figueroa, posicionamiento;
Diputada Nancy Gutiérrez, iniciativa;
Diputada Karola Macías Martínez, iniciativa;
Diputada Yolitzin Rodríguez, punto de acuerdo;
Diputada Juanis Martínez, iniciativa;
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Diputada Ana Laura Gómez, punto de acuerdo;
Diputada Genny López Valenzuela, iniciativa;
Diputado Raúl Silva Perezchica, iniciativa;
Diputada Jetsi Sánchez, inicitiva;
Diputado Quique Galo, presentación de iniciativa;
Diputado Juan Luis Jasso, punto de acuerdo;
Es cuánto.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Previo al registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Nancy Macías hasta por 10 minutos a fin de que presente su iniciativa.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Buenas tardes tengan todas y todos.
Solicito amablemente a la Presidencia de esta Honorable Sexagésima Quinta
Legislatura la dispensa de la lectura integral de esta iniciativa, toda vez que fue
remitida con antelación a sus correos electrónicos.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
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 de la
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iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Secretario Juan Jo,
que informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputado.
Compañera Nancy tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
Graham Greene decía que “siempre hay un momento en la infancia, cuando la
puerta se abre y deja entrar al futuro”
El empleo de un lenguaje comprensible a quienes no somos expertos en
materia jurídica, resulta indispensable en un estado democrático de derecho, ya
que la plena comprensión de nuestros derechos y obligaciones, nos da certeza
a los destinatarios sobre lo que nos es prohibido y permitido hacer y exigir y,
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por otro lado, un lenguaje claro, fortalece la difusión y la mejor comprensión de
los derechos humanos para todas y todos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 1° que en nuestro país, todas las personas gozan de los derechos
humanos reconocidos tanto en la propia Constitución como en los tratados
internacionales de los que México es parte; asimismo, reconoce los principios
de universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad.
Por su parte, el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, contempla que los estados que forman parte, deberán
adoptar todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad
sean libres de recabar, recibir y facilitar información, en
igualdad de
condiciones que las demás personas y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan, con base a la definición del artículo 2o de dicha
Convención, el cual incluye el uso de un lenguaje sencillo y adecuado a los
diferentes tipos de discapacidad.
Es de suma importancia señalar, que la impartición de justicia en México ha
tenido un desarrollo paulatino en el empleo del lenguaje que es utilizado
cuando se emiten las sentencias en diversas materias. Nuestro sistema judicial
es sumamente criticado por el alto grado de complejidad, el uso recurrente de
tecnicismos jurídicos, de latinismos, y lo extenso de los textos de las sentencias.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año 2013
resolvió un amparo, con el que se implementó el formato de lectura fácil en una
sentencia, es decir, un formato que se realiza bajo un lenguaje simple y directo,
en el que se evitan los tecnicismos, así como los conceptos abstractos; lo
anterior mediante el uso de ejemplos, y empleando un lenguaje cotidiano.
Haciendo el texto mucho más sencillo.
Después de 2013, se estableció, mediante jurisprudencia, la obligación de los
Jueces para que en todos los casos donde se vea implicada una persona con
discapacidad, se adecúe el formato de la sentencia para hacer compresible el
contenido de la misma.
Con esto, se hacen efectivos los derechos humanos de acceso a la información
y acceso a la justicia reconocidos Constitucionalmente.
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En este mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece
que los órganos que toman decisiones relacionadas con sus intereses, así como
las familias y otras instituciones sociales, deberán escuchar y tomar en cuenta
las opiniones de los niños, de acuerdo a su edad, a su madurez y capacidad. Y
para que los niños puedan ejercer este derecho debidamente, deben contar
con información relevante, que les sea presentada de forma comprensible.
Me permito leerles a continuación un ejemplo de una sentencia con formato de
lectura fácil emitida en el año 2020 para una niña de 6 años:
Hola Elsa me gusta el nombre que escogiste para que te explique lo siguiente:
te quiero contar que las autoridades de todo el mundo estamos para cuidarte y
protegerte. Te acuerdas que me platicaste lo que te hizo Juan. pues yo te creo y
creo todo lo que me dijiste.
Eres muy valiente por atreverte a platicarnos lo que te pasó. Lo que te hizo Juan
está muy mal y sabemos que te lastimó, por eso él tiene que responder por lo
que te hizo, entonces para que él ya no te vuelva a lastimar a ti, ni a nadie más,
va a tener que estar detenido por algún tiempo; mientras tú sigues creciendo y
haciendo tu vida como el resto de tus amiguitas, vecinas y primas.
Vas a seguir yendo a tu escuela y escuchando las pláticas de las psicólogas que
te han apoyado hasta hoy.
Hoy que es treinta de junio del dos mil veinte, quiero darte las gracias por
confiar en mí y platicarme todo.
Atentamente tú amiga Jueza.
Es por lo anterior que la presente iniciativa propone reformar el código de
procedimientos penales para el Estado de Aguascalientes y la Ley del
Procedimiento contencioso Administrativo de nuestro Estado, para que en
cualquiera de estos procedimientos, toda niña, niño, adolescente o persona
con discapacidad intelectual que sea parte del proceso, tenga la posibilidad de
contar con una versión de la sentencia en formato de lectura fácil, esto de forma
independiente a la versión normal que ordinariamente se emita; es decir,
adicional a la sentencia dictada, el Juez deberá entregar una complementaria
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que deberá ser explicada conforme a la edad, al desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y a la madurez de la persona; de esta forma se estaría
garantizando su participación activa en los procedimientos que puedan afectar
sus intereses. Una sentencia de lectura fácil, debe de ser breve, clara, sensible y
sin tecnicismos. Lo anterior, como una forma de garantizar su acceso a la
justicia.
Este tipo de sentencias, son de especial relevancia en cuanto a la observancia
de los derechos humanos, ya que es el único medio constitucional de control
constitucional, diseñado específicamente para la tutela de los derechos
fundamentales de todas las personas, por lo que el Estado debe procurar que
dicho mecanismo tenga, en la medida de lo posible, la mayor cercanía y
accesibilidad al ciudadano común que enfrenta una violación de sus derechos
humanos.
Es cuánto.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta. Si me lo permite la promovente me adhiero.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Por supuesto.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, también si la promovente me lo permite sería un honor
adherirme.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con mucho gusto.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Diputada Presidenta, sí mi Compañera Legisladora Nancy Xóchitl me permite
adherirme, con todo gusto.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Compañeros.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañera Nancy, yo aquí también quisiera adherirme, y si está de acuerdo con
todas las demás adherencias.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Por supuesto que sí, muchas gracias por su apoyo.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, si me lo permite quisiera adherirme.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputado Max.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada, yo también, quisiera nada más revisar unos detalles y me gustaría
adherirme.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Diputada Nancy, me permites también adherirme.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con mucho gusto Diputada.
Muchas gracias a todos.
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DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Juan Jo Hernández, presentando una iniciativa hasta por 10 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Solicito la dispensa de la lectura integral, toda vez que existe un ejemplar en
manos de cada una de las y los Legisladores Compañeros.
Muchas gracias.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
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
de la iniciativa en los términos solicitados, manifestándose, en votación
económica y para el efecto agradecer a nuestra Compañera Diputada Segunda
Secretaria Nancy Xochitl Macías Pacheco informe a esta Presidencial resultado
de la votación obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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 VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Compañero Juan jo, tiene usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”.
Leonardo Da Vinci.
El recurso hídrico es el elemento más indispensable para la vida, tal resulta su
importancia que solo el abasto suficiente garantiza la existencia de la mayoría de
los seres vivos.
Por ese motivo es que desde 1993 la Organización de las Naciones Unidas
estableció el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, pues no es cosa
menor que alrededor de 2 mil 200 millones de personas en el mundo no tienen
acceso al líquido y el número seguirá incrementando año con año.
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Hace poco más de un mes en la zona conurbada de Monterrey, capital de
Nuevo León, el Director del organismo de Agua y Drenaje, informó que
restaban 42 días de extracción de agua en la ciudad, luego de que las dos
principales reservas acuíferas habían disminuido de forma alarmante.
Ante dicho escenario los tres niveles de gobierno siguen buscando soluciones
urgentes para enfrentar esta problemática y evitar la llegada del día Cero. Sin
embargo, en Aguascalientes no se vive una realidad muy distinta y tampoco es
lejana la fecha para enfrentar los desafíos de tal magnitud.
Las acciones del gobierno para cuidar y racionalizar el uso del líquido vital como
la promoción de la cultura con el cambio de hábitos más responsables no son
suficientes para enfrentar esta situación.
Cada organismo gubernamental debe estar conformado por individuos capaces
y con pericia en cada rubro del agua para contar con la sensibilidad necesaria y
las herramientas suficientes, para resolver el grave problema que por
generaciones se ha ignorado.
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la ley definirá las bases, establece que la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la
consecución de dichos fines.
La presente iniciativa busca primeramente ciudadanizar los órganos colegiados
encargados tanto de implementar políticas públicas en materia de acceso al
agua como de consulta para la atención y solución a las diferentes
problemáticas.
Ampliando la posibilidad de incluir como integrantes con voz y voto a dos
técnicos expertos en la materia con reconocida trayectoria y/o experiencia en el
Consejo Directivo que consiste en el Órgano de Gobierno del Instituto del Agua
del Estado de Aguascalientes de conformidad con el artículo 8 de la Ley del
Agua del Estado de Aguascalientes.
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De igual manera, se faculta Consejo Directivo, para poder invitar con voz, pero
sin voto, a representantes de los sectores públicos, privados y sociales,
especialmente a representantes de los usuarios de la sociedad civil organizada
en los rubros de uso de agua agrícola e industrial, como apoyo para exposición
de temas que requieran de una especialidad técnica o por cualquier otra causa
justificada.
Además, de forma análoga se incluyen a tres expertos en la materia en el
Consejo Estatal para la Atención de la Problemática del Agua, cuya naturaleza es
auxiliar al Instituto del Agua y funge como órgano técnico y de consulta para
elaborar propuestas y análisis respecto de los problemas relacionados con el
uso del agua en nuestra entidad.
Solamente ciudadanizando dichos órganos se podrá trabajará con la certeza y
eficiencia en su funcionamiento de la política hídrica del Estado.
En segundo lugar, la presente iniciativa busca prohibir la suspensión del
suministro de agua para los locales y edificios que presten servicios asistenciales
tales como hospitales o centros de salud, instituciones educativas, orfanatos,
asilos, albergues o centros operativos de protección civil, sin que lo anterior
signifique que la obligación de realizar el pago del servicio no sea exigible.
A excepción de las instituciones públicas mencionadas en el artículo 96, de la
misma Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes, señala que los usuarios
tienen la obligación de pagar por el consumo del suministro de agua, y por lo
tanto el Organismo Operador del servicio tiene derecho a cobrar por ese
consumo; y en caso de que el usuario incumpla con el pago, éste tiene a su
disposición diversas medidas para que el usuario pague lo adeudado, como
demandas por la vía civil o mercantil, entre otras, sin embargo, se busca, que
ello no se traduzca en una afectación directa a las personas vulnerables que
necesiten de manera urgente algún servicio que requiera el uso o
aprovechamiento del agua.
Con esta reforma se garantizará el cumplimiento a la fracción II del artículo 3º a
la norma en comento, la cual señala que las autoridades deberán garantizar el
derecho humano al agua, particularmente de quienes viven en situación de
marginación o vulnerabilidad.
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Así como a múltiples disposiciones y garantías constitucionales, como por
ejemplo:
- Que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva,
según el artículo tercero constitucional;
- Que el Estado garantice que toda persona tenga derecho a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad, así como a la protección de la salud en un
sistema de bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva,
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social;
La Organización de las Naciones Unidas mencionó que el agua es crítica para el
desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio de
la pobreza y el hambre, es decir, resulta indispensable para la salud y el
bienestar humano.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero Diputado.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
Ahora solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra Guadalupe Torres
Mercado, retome los trabajos de esta Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Continuando con los asuntos generales, le do el uso de la voz a la Diputada
Leslie Figueroa para la presentación de su posicionamiento.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidenta.
Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el
momento de comprender más para temer menos".
Marie Curie en 1903.
En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, celebrado el 21 de marzo,
es momento de hablar bien, hablar más y hablar mejor, de las personas con
síndrome de down, es momento de mencionar, conocer, reconocer y corregir lo
mal aprendido y festejar a las personas con síndrome de Down, a sus familias,
amigos y quienes trabajan en pro de su bienestar integral y resaltar que son
fundamentales en nuestra sociedad.
Hemos estigmatizado la trisomía, desde el prisma de un falso impedimento, es
una discriminación social consumada, con la que debemos terminar, nuestra
responsabilidad, en este y todos los casos de segregación, es dejar de reducir a
las personas a una patología.
Generar conciencia en que el síndrome de Down no es una enfermedad si no
una alteración genética en la que una copia cromosomatica extra cambia la
forma en que el cuerpo y el cerebro se desarrollan durante la gestación y se
denomina síndrome, ya que presenta un conjunto de características similares en
el grupo de personas, que comparten esa triplicidad, que ocurre
aproximadamente en 1 de cada 690 nacimientos.
Debemos unir esfuerzos y trabajar juntos, juntas para lograr la autonomía e
inclusión real de todas las personas, Gobierno, Organizaciones de la Sociedad
Civil, Familias y Sociedad en general, garantizar que sigamos avanzando hacia
una sociedad incluyente, solidaria y sobre todo mucho más justa en donde la
atención a las personas con esta condición sea oportuna y esto les brinde la
oportunidad de desarrollar su máximo potencial.
Es esencial Compañeras, Compañeros generar conciencia y no solo de destacar
y visibilizar la dignidad inherente de las personas con Síndrome de Down, sino
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también comprometernos a garantizar desde cada una de nuestras trincheras, el
acceso a los servicios de salud, estimulación temprana, terapia físicas, de
lenguaje, ocupacionales y sobre todo la atención a la salud mental, a fin de
contribuir en la inclusión educativa, social y laboral de este sector de la
población.
Las y los invito a trabajar en pro de todos los derechos para todas personas, mas
allá de todas nuestras plataformas políticas o colores busquemos hacer alianzas
a favor de los derechos humanos de toda la población de Aguascalientes, en
particular de quienes más lo necesitan.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada, cedo el uso de la voz a la Diputada Nancy Gutiérrez para la
presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
La generación de políticas públicas eficientes, ayuda en disminuir y en algunos
casos a erradicar los problemas sociales a los que se enfrenta la comunidad
aguascalentense.
No es un secreto el grave problema en el que se encuentra nuestro Estado en
cuestión de suicidios.
Tan solo en 2021 se registraron 202, es decir, 14.5 por cada 100 mil habitantes,
Aguascalientes esta muy por arriba de la media nacional, con ello nos
posicionamos como el segundo Estado de la República con mayor tasa de
suicidios.
Derivado de la pandemia, el número de suicidios en menores de 18 años se
incrementa, pasando del 8 al 14%.
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En meses pasados, tuve la oportunidad de platicar con el Dr. Nefi Campos
Muñoz, Neuropsicólogo Clínico, que el día de hoy aquí nos acompaña, con años
de experiencia en el campo de comportamiento suicida y fue él quien me
manifestó la urgente necesidad de trabajar institucionalmente en la detección y
tratamiento oportuno a través de políticas públicas eficientes.
En Aguascalientes y en México se sufren carencias presupuestales para ejecutar
debidamente las políticas públicas de prevención del suicidio, lo que nos obliga
a realizar reformas que hagan más efectivas las ya existentes y que conminen a
tratar correctamente los trastornos, enfermedades o padecimientos mentales a
fin de evitar que un mal diagnóstico o tratamiento puedan derivar en suicidios o
intentos de suicidio.
Actualmente la Ley de Salud del Estado señala que los municipios deben
capacitar en cuanto a la identificación de probables suicidas, a los comerciantes
que vendan objetos que puedan ser utilizados para este fin, es decir, que
tiendas departamentales, ferreterías y un sinfín de comercios deberían de llevar
este tipo de capacitaciones, lo cual ni se hace, ni suena congruente.
Por tal motivo, el día de ayer presenté una iniciativa de reforma a esta Ley, que
busca robustecer los lineamientos del Programa Estatal contra el Suicidio a fin
de que en lugar de buscar la capacitación a dichos comerciantes, se capacite a
todo el personal de primer contacto ante emergencias, personal de salud,
personal de seguridad pública, de protección civil, con la finalidad de que se
encuentre debidamente preparado para la atención oportuna, detección,
canalización y seguimiento de personas con comportamiento suicida y de sus
familiares, y así sepan cómo actuar y reaccionar ante una situación de riesgo
suicida.
Existen muchas alertas rojas que emiten las personas con comportamiento
suicida y por eso resulta tan importante que nuestro personal de emergencias
sepa identificarlas y canalizarlas oportunamente, lo que sin duda abonará a la
disminución de suicidios o intentos de suicidios que actualmente se viven en
nuestro Estado.
Agradezco al Dr. Nefi por su interés y por el acercamiento con su servidora, y su
colaboración en la presente iniciativa.
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También aprovecho para reiterar mi compromiso y apertura con la sociedad
hidrocálida, para trabajar por causas sociales. Por eliminar ese tipo de
problemáticas tan graves y tan fuertes que tenemos en Aguascalientes.
Muchas gracias Compañeros y Compañeras.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la exposición de la Diputada Nancy Gutiérrez sobre la presente
iniciativa, es que informo a este Pleno Legislativo que la misma ya ha sido
turnada a las Comisiones competentes, dando cabal cumplimiento a los
términos del artículo 153, fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales damos el uso de la voz a la Diputada
Karola Macías con la presentación de una iniciativa, hasta por 10 minutos.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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 enviado a sus correos electrónicos.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañera Diputada Segunda Secretaria
Nancy Xochitl Macías Pacheco informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
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Adelante Compañera.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Secretaria.
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes
PRESENTE.
Irma Karola Macías Martínez, Diputada integrante del de la Sexagésima Quinta
Legislatura; someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Movilidad del Estado de Aguascalientes, en materia de incremento de sanciones
por infracciones por la conducción de vehículos de motor, al tenor de la
siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
La violencia vial en las principales ciudades del país y especialmente en las
zonas urbanas de Aguascalientes está en incremento.
Es uno de los factores de riesgo más latente para la salud física de las personas.
La violencia vial que se produce al conducir un vehículo sin respetar las normas
de vialidad es uno de los principales índices de deficiencia en la movilidad
urbana.
A pesar de contar con vías de comunicación más eficientes, los índices de alta
velocidad y poca cultura vial ocasionan múltiples accidentes.
Un número alto de accidentes pone en evidencia a los centros urbanos que no
son incluyentes con el peatón, el ciclista y la propia tolerancia entre
conductores, evidenciando una falta de políticas públicas para la movilidad
eficiente de sus habitantes.
Son infracciones cotidianas el conducir con aliento alcohólico, en estado de
ebriedad, velocidad excesiva o inadecuada, o que decir de los muchos
distractores al conducir, el más común el hablar por celular o “textear” con el
teléfono inteligente, entre las otras infracciones igual de graves, pero por
supuesto en el mayor número no son observadas y por lo tanto quedan
impunes.
En el año 2021, en Aguascalientes el número total de muertes por accidente de
tránsito llegó a 145, el número de lesionados en hechos de tránsito terrestre fue
de un total de 1,016 personas, víctimas de lesiones.
Las muertes y discapacidades por lesiones ocasionadas en accidentes viales son
un creciente problema de salud pública en México. Las consecuencias físicas y
emocionales, así como el impacto por los costos sanitarios, sociales y
económicos son devastadores para los individuos y sus familias.
La existencia de un marco jurídico claro y su correcta aplicación es una
condición indispensable para abatir la inseguridad vial.
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La Organización Panamericana de la Salud evidencia que en México ocurren
más de 2400 muertes de menores de 20 años por accidentes viales, por lo que
las lesiones de tránsito se convierten en una de las 3 principales causas de
muertes en niñas, niños y adolescentes.
Principalmente el adolescente con permiso para conducir, ve ésta posibilidad
como un paso hacia la libertad. Una cosa es clara en esta circunstancias los
adolescentes no están preparados para tener el mismo nivel de responsabilidad
al conducir que los adultos. Los conductores adolescentes tienen una tasa
mayor de choques fatales, principalmente debido a su inmadurez, falta de
habilidades y falta de experiencia.
Justificado lo anterior, se legisla sobre el permiso para conducir para los
menores de 18 años de edad, estipulando que sólo podrán acceder a dicho
permiso con la corresponsabilidad de sus padres, los jóvenes que tengan 17
años cumplidos.
Respecto de los conductores con licencia y permisos se endurecen las medidas
para la suspensión o cancelación de la licencia de manera definitiva, ya que por
el solo hecho de encontrarse al frente de un vehículo de motor con aliento
alcohólico, estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias violentan un deber
de cuidado.
La validez de la licencia se suspenderá de uno a seis meses, cuando el titular sea
sancionado por conducir con aliento alcohólico o cometer alguna infracción
diversa a la presente Ley conduciendo en dicho estado;
La validez de la licencia se suspenderá de seis meses a un año, cuando el titular
sea sentenciado por cometer lesiones a terceros o daño en las cosas, utilizando
como medio comisivo específico el vehículo de motor.
Las licencias se cancelarán cuando el título, el titular sea sancionado por
conducir en estado de ebriedad y no como actualmente se prevé hasta la
segunda falta en este estado y también para el caso de accidente del vehículo,
cuando el conductor no dé aviso de inmediato a la autoridad más próxima, no
preste auxilio a las personas que resulten lesionadas o abandone el vehículo; y
en el caso de permisos a menores de edad, este será cancelado por cometer
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cualquier tipo de infracción a la presente Ley o sus reglamentos en dos
ocasiones en un año.
Como medida adicional y resarcitoria de los infractores cuyas licencias o
permisos de conducir sean suspendidos o cancelados además de las sanciones
consistentes en las multas previstas en la presente Ley, le será impuesto de uno
a tres meses de trabajo en favor de la comunidad, cuyo cumplimiento estará
supervisado por la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior con la finalidad
de generar conciencia social en las personas que violenten las normas de
vialidad, por lo que las infracciones como ganarle el paso al ferrocarril, cruzar un
semáforo en luz roja o hablar por celular mientras se conduce, serán castigadas
y acumulables con el propósito de retirar la licencia a cualquiera que cometa
este tipo de acciones que ponen en estado de riesgo a peatones y a los demás
conductores.
Por último ante una ausencia de regulación para catalogar como falta grave para
todo tipo de vehículo, el no detener la marcha ante las indicaciones del destello
de la luz roja del semáforo, es necesario adicionar este supuesto en el texto del
artículo 313, con la finalidad de que las boletas de infracciones se encuentren
debidamente fundadas en ley y no sean declaradas nulas en un juicio
contencioso administrativo por este motivo.
Por lo anteriormente expuesto sometemos ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada y pido su permiso para adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Yolitzin Rodríguez para la presentación de un punto de acuerdo.
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Compañeras, Compañere, Compañeros el día de hoy presento formalmente
ante este Pleno Legislativo, un proyecto de Punto de Acuerdo cuyo objeto
primario es tomar conciencia de las acciones necesarias que tenemos que
implementar en el Estado de Aguascalientes, y en la región Bajío para poder
seguir siendo competitivos en términos económicos, y desde luego con una
visión a futuro en la industria que es el motor de nuestras economías.
Y toda vez que ya obra un ejemplar en el correo electrónico 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 este Punto de
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 82 de 121

Acuerdo, de conformidad a lo establecido en la fracción II del artículo 149 de
nuestro Reglamento.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
punto de acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si están de acuerdo con la propuesta solicitada.
Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada es aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
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Los chips son pequeñas piezas de material semiconductor, como el silicio, que
contienen múltiples circuitos integrados que procesan información mediante
electricidad para que funcionen diferentes dispositivos como computadoras, los
aparatos electrónicos, electrodomésticos y hasta automóviles.
Se estima que se producen un trillón de chips al año. Cada uno de ellos se
produce en un tiempo de 8 semanas y tienen que transcurrir entre 16 y 18
semanas para su entrega al cliente. Se requiere el equivalente a 60 albercas
olímpicas de agua diariamente para su producción, es decir, 202 millones 500
mil litros de agua. Se necesitan de 2 a 3 años para construir una nueva planta
productora con un valor de 15,000 millones de dólares y esta debería funcionar
al 100% de su capacidad para ser rentable y por supuesto contar con personal
altamente calificado y especializado.
Entre la industria que requiere de chips está la automotriz, que aunque su
demanda solo representa el 7% de la producción mundial, la escasez le ha
generado impactos catastróficos por el valor que representa cada unidad no
vendida, terminada, puesta en parques y diferentes espacios en espera de la
llegada de estos chips, o almacenada en partes debido a que cada auto o
plataforma requiere de chips en diferentes etapas para su armado.
Estos impactos han representado pérdidas de 210 mil millones de dólares en
ventas a nivel mundial en el año 2021 según la consultora AlixPartners, y
aunque se sabe que la demanda está ahí y que se reactivará una vez superada la
crisis, un gran número de consumidores han quedado fuera de las adquisiciones
por el aumento de los precios, lo que genera un desequilibrio en el mercado y
se prevé una mayor contaminación al planeta por la compra de los autos
usados, según expertos en el tema, esto sin considerar las pérdidas de salarios y
empleos en toda la cadena de producción y suministro por la menor oferta de
automóviles.
Esta industria, Compañeros, la automotriz, ha presentado una severa afectación
por la pandemia, no sólo por los enormes cambios que se han tenido que
originar en la cadena de producción; o por las medidas sanitarias para tratar de
disminuir al máximo los contagios entre los operarios, sino que también se ha
visto severamente afectada en su cadena de suministros.
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La pandemia, generó una disrupción en las cadenas de valor globales afectando
los ciclos logísticos, propiciando un desorden en los mercados.
Consecuentemente, se ha visto un desacoplamiento de las cadenas productivas
internaciones, y un impacto nocivo en los costos de embarque vía marítima, lo
que se traduce en un incremento del 530% en los costes de traslado de los
contenedores.
En México, sólo en el periodo de enero a mayo de 2021, se dejaron de producir
212, 874 automóviles por falta de semiconductores, y se dejaron de armar
77,029 unidades por falta de insumos necesarios para las computadoras de los
autos y de los dispositivos electrónicos que lo integran.
En Aguascalientes, Nissan y Compas, anunciaron que desde enero y hasta mayo
del año en curso, estarían enfrentado paros técnicos ante el desabasto de los
circuitos integrados. Hace unos días ambas compañías definían aún un
escenario más catastrófico, pues solamente en el mes de marzo Nissan A1
pararía 12 días, Nissan A2 lo haría por 10 días, y Compas por poco menos de 10
días; tal como lo informó Rogelio Padilla de León, Secretario General del
Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica.
El problema es tan importante que Estados Unidos y la Unión Europea están
trabajando en esfuerzos coordinados e individuales en aspectos tecnológicos,
económicos y comerciales para equilibrar las cadenas mundiales de suministro,
identificando las lagunas para fortalecer sus ecosistemas nacionales.
Este Pleno Legislativo no puede quedarse de brazos cruzados o inactivo ante
una realidad que hoy se vive, y que sus efectos se sentirán por un largo periodo
en nuestras empresas, en nuestra industria, y desde luego en los hogares de
quienes hoy laboran en ella. No podemos ser espectadores, tomemos el tema
en nuestras manos, como acertadamente lo hizo ya la Diputada Local Dessire
Ángel Rocha, el pasado 06 de octubre de 2021, en el Honorable Congreso del
Estado de Guanajuato.
El planteamiento del presente punto de acuerdo no solamente busca encontrar
soluciones a los problemas que ya he descrito, y que parecería que sólo afectan
la vida de nuestras empresas, y la estabilidad de nuestras entidades. Sino que
pretende resolver una problemática aún mayor, la afectación que hoy sufren las
familias que dependen de la cadena productiva de la industria automotriz en
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nuestro Estado, el riesgo de despidos, aminorar la posibilidad de una fragilidad
laboral y en la región; posibilitar que las pequeñas y microempresas
proveedoras de esta industria puedan mantenerse a flote en esta crisis. En pocas
palabras, Compañeros, se trata de impulsar esta proposición para apoyar, no
para apoyar a las transnacionales, sino pensar en el presente y futuro de
Aguascalientes, de sus familias, de sus pequeñas empresas instaladas y por
supuesto de su capital humano.
Es cuanto presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaría de esta Mesa Directiva, se sirva proceder en
términos del artículo 153 fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo.
En el siguiente tema de Asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Juanis Martínez con presentación de una iniciativa, hasta por 10 minutos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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 legisladores presentes enviado a sus correos electrónicos.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
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iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado.
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si están de acuerdo con dispensa de la lectura
integral solicitada. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada es aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias Presidenta.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática someto ante la recta consideración de
esta Honorable Asamblea, la Iniciativa de reformas a los Artículos 93 y 94 de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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En el Foro de Menstruación Digna que se realizó por parte de la Comisión de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de este Congreso del Estado, dentro
del marco de la Conmemoración del 8 de marzo, se pudo palpar de manera
más latente que uno de los mayores problemas que afrontan las personas
usuarias de los sistemas de salud, es la falta de humanización en la atención que
se brinda por parte del personal que labora en dichas instituciones, desde el
personal de enfermería hasta las y los médicos especialistas, que
lamentablemente varios de ellos, prestan un aberrante servicio con una atención
inhumana, que genera y que se empeora la salud de los pacientes e incluso que
se presenten casos de pérdidas de vidas.
Cuando se habla de humanizar la atención en salud en nuestra sociedad, se
hace referencia, primeramente, a todas aquellas acciones que hacen más
humano a la persona; en términos estrictos, la Real Academia Española define
esta palabra como: “Hacer más humano, familiar y afable a alguien o algo”.
La humanización en salud significa minimizar la tendencia de tratar a la persona
enferma como si fuera un objeto, una simple enfermedad o unos síntomas
concretos. Por encima de todo el cuidado humanizado requiere considerar a los
pacientes como personas. Supone abandonar las relaciones funcionales para
convertirlas en relaciones personales.
Al personal de salud es importante recordarles que están llamados a poner todo
su conocimiento y su experiencia al servicio de los demás, poniendo en primer
lugar la sensibilidad y la ética en el acto del cuidado, resaltando la dignidad
humana y ofreciendo una óptima atención, comunicación e información a los
pacientes, sus familias y otros profesionales involucrados en el sistema de la
salud.
El respeto a la vida, a la dignidad de los seres humanos y a sus derechos, sin
distinción de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, identidad y
expresión de género, color de piel, capacidades diferentes, modificación
corporal, apariencia física, condición socioeconómica e ideología política; son
principios y valores fundamentales que deben ser aplicados en el ejercicio de
todos los profesionales de la salud, para hacer que éste sea humano.
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Por ello, es relevante hacer un llamado a las instituciones del sector salud, como
responsables de proveer a su personal profesional y técnico de las instalaciones,
equipos, herramientas e insumos para que puedan cumplir apropiadamente sus
funciones con autonomía profesional, calidad e independencia y sin los cuales,
no podrá dar garantía del acto de la atención.
Así mismo, considerar las condiciones laborales que actualmente dichas
instituciones ofrecen: contratos por tiempo limitado lo cual produce
incertidumbre laboral, salarios insuficientes que conllevan a la necesidad de
tener que contar con varios empleos a la vez, recargo de responsabilidades
administrativas que impiden en algunas ocasiones, poder dedicar el tiempo
justo a cada una de las personas que solicitan la atención en salud.
Ciertamente, las instituciones de salud deben de buscar de manera permanente
los mecanismos para motivarlos e incentivarlos, para que sientan gusto y placer
de ejercer su profesión, así como suprimir las barreras organizativas y
administrativas innecesarias, para alcanzar una resolución eficiente y de
excelencia.
La aplicación de nuevas tecnologías en las diferentes áreas del mundo de la
salud, han contribuido a mejorar considerablemente las condiciones de los
pacientes.
Sin embargo, ninguna máquina o aparato pueden suprimir el efecto curador o
terapéutico de una mirada, de la palabra de aliento adecuada o del silencio
oportuno.
Sin lugar a dudas, la presencia humana es insustituible en los procesos de
enfermedad, dolor o muerte, por ende, es sumamente relevante recalcar el
cuidado que deben tener estas personas profesionales en cuanto a mantener la
calidez y la sensibilidad al dolor, en una relación persona a persona.
Si la atención en salud se centra en el valor, en la dignidad de la persona, en sus
necesidades y derechos; no en la enfermedad y la tecnología de diagnóstico y
tratamiento, ésta tiene su verdadero sentido, por ende, la persona se siente
atendida, porque se hacen evidentes los elementos de la ética de la atención
tales como la interacción, el conocimiento, el deber profesional y la fuerza
moral.
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Por otra parte, la información sencilla, clara y exacta sobre el paciente, el actuar
con rapidez, con decisión y manteniendo la calma, especialmente en caso de
emergencia, transmite seguridad y confianza tanto al paciente como a su familia.
Igualmente, la prudencia es fundamental en los comentarios que se hacen frente
a una persona enferma.
Se ha demostrado que las instituciones que siguen estrategias de humanización
en servicios de salud acaban consiguiendo los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•

Reducción de la ansiedad de los pacientes;
Minimización del estrés de las personas;
Aceleración de la recuperación;
Reducción en el uso de medicamentos;
Disminución del dolor:
Mejora de la productividad y retención del personal. Teniendo en cuenta
que el sector sanitario tiene el nivel de absentismo más elevado.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita Diputada tiene a bien formular la
presente iniciativa cuyo objeto es que las autoridades sanitarias establezcan las
normas y criterios para la capacitación y actualización de las personas que
laboran en el sector salud, con un enfoque humanizado y ético, con la finalidad
de garantizar un trato humano, digno, respetuoso y de calidad a toda persona
usuaria en los servicios de salud.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta, si me lo permite la promovente, me adhiero a la iniciativa.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
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DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, también si me lo permite y felicitar a la promovente.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Felicitar también a la promovente y adherirme si ella lo permite.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Igualmente adherirme y preguntarle si está de acuerdo con las adiciones.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Sí, muchas gracias.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo también quisiera adherirme, si todos están de acuerdo.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
Diputada Verónica Romo Sánchez, prosecretaria de esta Mesa Directiva, Sírvase
tomar el lugar de la Segunda Secretaria. Por favor.
En el siguiente tema de los asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Ana Gómez, con la presentación de un punto de acuerdo.
Adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
En mi carácter de integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes e integrante del Grupo Parlamentario
Mixto MORENA, PT, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, fracción
V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así
como los artículos 148, 149 fracción I y IV; y el 153 fracción II del Reglamento de
la ley mencionada con anterioridad, someto a consideración de esta Soberanía
el Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Contralor Interno del Poder
Legislativo para que presente un plan de trabajo y dos informes:
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El primero.- Sobre las faltas administrativas;
El segundo.- Sobre las declaraciones 3 de 3.
Para informar al Pleno al tenor del siguiente exposición de motivos:
Al comienzo de la actual Legislatura se debió de realizar el nombramiento del
Contralor Interno, lamentablemente no existió la voluntad política para hacerlo
hasta la sesión pasada, por lo que el Ciudadano Gustavo Avendaño, tiene que
contar con un plan de acción intensivo para recuperar el tiempo perdido, y
ponerse al día para el funcionamiento óptimo de esta Contraloría.
La Constitución Política del Estado de Aguascalientes, nos obliga como
congreso al siguiente:
Artículo 15.- El Poder Legislativo se deposita en una corporación denominada
Congreso del Estado. Éste se regirá bajo los principios del modelo de
parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que
garanticen la transparencia, la máxima publicidad, el derecho al acceso a la
información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y a la
rendición de cuentas.
Por lo tanto, al no contar con el Contralor Interno del Congreso, varios de los
principios por los cuales nos tenemos que regir, estos no fueron acatados en su
totalidad tal es el ejemplo que señala el artículo 49 fracción “VI. Vigilar que se
cumplan las normas y criterios aprobados por el Comité, sobre los cuales los
servidores públicos de los órganos técnicos y administrativos deberán de
presentar su alta, modificación o baja de su declaración o situación
patrimonial;”, por lo que en la actualidad no sabemos en qué términos se
encuentran las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que
laboran en este Poder Legislativo.
En el mismo tenor, la fracción VIII del mismo artículo menciona que:
“VIII. Conocer de las conductas de los servidores públicos de los órganos
técnicos y administrativos del Congreso, que puedan constituir
responsabilidades administrativas, turnando al Comité la resolución apegada a
derecho, para que realice el trámite correspondiente para su ejecución en los
términos de ley;”
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Por lo que hemos visto, que algunos órganos administrativos como lo es el
Comité de Administración no ha acatado la decisión de un grupo parlamentario,
que fue la sustitución de uno de sus integrantes, y la persona que fue removida
sigue realizando actividades como si aún fuera miembro, por lo que esto
generará responsabilidades administrativas que tal vez ya no puedan ser
subsanadas.
Por esto y más, es que el nuevo Contralor debe de presentar un Plan de Trabajo,
para que el Congreso pueda cumplir con los principios de parlamento abierto y
no violente los derechos de los ciudadanos que representamos, porque por más
de 5 meses se han descuidado aspectos muy importantes para el cumplimento
legal de nuestras funciones, y como Legislatura no podemos permitir que se
repitan estos actos de corrupción como en tiempos pasados, tenemos que
terminar con la impunidad, con la corrupción, y debemos legislar por el
bienestar de todas y todos lo hidrocálidos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de este
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. - Se exhorta al Contralor interno de este Honorable Congreso para que
el 21 de abril presente un Plan de Trabajo, un informe sobre todas las faltas
administrativas, así como sus respectivas carpetas de investigación, y un informe
sobre las declaraciones 3 de 3 de cada uno los servidores públicos que laboran
para el Poder Legislativo, esto con el fin de rendir cuentas y transparentar los
procesos, para mejorar a la mejoría de esta, para abonar a la mejoría de esta
institución.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito a la
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirva proceder en términos del
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artículo 153 fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la palabra la Diputada
Genny López Valenzuela con la presentación de una iniciativa, hasta por 10
minutos.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicitarle la dispensa de la lectura completa de la iniciativa, para leer solo una
síntesis de la misma, toda vez que se les envío una copia digital a los
Compañeros Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes del Pleno
si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la iniciativa en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, y para tal efecto
agradeceré a nuestro agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el
resultado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica se sirvan manifestar si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Por favor levantando su mano.
Diputada Presidenta, le informo que la propuesta solicitada es aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, dicta la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos, y
tenemos la responsabilidad cada uno de los Estados en contribuir y en hacer
cumplir lo que dicta nuestra Carta Magna.
Creo que en desarrollo vamos avanzando, por el bienestar vamos trabajando
pero en tema ambienta ahí estamos fallando, y estamos fallando todos sociedad
y autoridades, por motivo de a iniciativa me voy a enfocar en un solo aspecto, la
cantidad de basura que generamos.
Es impresionante, impresionante es que sigamos sin separarla, vivimos de
manera inconsciente compramos, usamos y desechamos, pensando que en el
momento que la basura entra al contenedor desaparece, pero no es así, la
basura se queda y daña a nuestro planeta, donde hay basura no hay hambre o
no debería, lo que sucede es que el recurso está mal utilizado. Tenemos a
nuestro planeta generando 60% más del alimento que necesita y también
tenemos personas que solo logran probar alimento una vez al día.
Esto solamente es el reflejo de un sistema ineficiente no sostenible, hoy en día
cada mexicano producimos en promedio un kilo de basura al día y de acuerdo
con el diagnostico básico para la gestión integral de residuos del 2020, el 83%
de la basura que generamos no es recolectada y la recolectada está
contaminada, es difícil reciclar, ya que no separamos la basura, nos falta
educación ambiental, es importante cambiar entonces nuestro estilo de vida, es
importante que cambiemos la forma en la que vemos el mundo, porque el
mundo nos grita y no estamos escuchando.

Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 96 de 121

Muy importante que con la basura orgánica obtengamos energía, sería un
respiro para nuestro planeta. En esto el estado y los Municipios tendrían que
participar por igual.
Hace unas semanas el debate en la Cámara de Diputados fue intensa en el tema
de energía eléctrica, en el discurso siempre se escucha el priorizar las energías
limpias, bueno, espero y con esta iniciativa se lleven a cabo proyectos
visionarios, necesitamos generar energía eléctrica con la basura orgánica.
Por otro lado importante que contemos con indicadores que nos permitan
evaluar cómo estamos en materia ambiental, lo que no se evalúa no se puede
mejorar y claro que sean públicos en el sistema de información ambiental y de
recursos naturales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente iniciativa:
Con el proyecto de decreto.- Se reforma la fracción IX y se adiciona la fracción X
y XI al artículo Sexto, recorriéndose en su numeración la fracción X, para quedar
como fracción XII, se adiciona un párrafo Segundo a la fracción del Artículo 10
de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes para
quedar en términos de lo siguiente:
Artículo Sexto.- corresponde al ejecutivo estatal en materia ambiental el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
Se adicionan los párrafos10.- Determinar los indicadores que permitan evaluar
la aplicación del presente ordenamiento e integrar los resultados del sistema,
perdón, al sistema de información ambiental y de recursos naturales.
11.- Fomentar el aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos
sólidos urbanos en procesos de generación de energía en coordinación con los
municipios; y
Artículo 10.- Corresponde a los Ayuntamientos…
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-

Establecer los criterios y lineamientos para la regulación de los residuos
urbanos;
Prevenir la generación y controlar el manejo integral de los residuos
sólidos urbanos; y
En coordinación con el ejecutivo del Estadio a través de la Secretaría se
Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, aprovechar la materia orgánica
en proceso de generación de energía.

Esta iniciativa busca que se trasforme entonces la basura orgánica en energía,
de lograrlo estaremos hablando de disminuir la cantidad de basura que llega al
relleno sanitario en un 45%. Que necesitamos, tener la infraestructura necesaria,
que es costosa pero es indispensable y que como sociedad consiente nos
organizásemos y presionemos para el separado de basura, tenemos que hacer
nuestra parte, por nosotros y por nuestras futuras generaciones, repito, la
infraestructura para lograr lo anterior es cara, pero es más caro seguir buscando
nuevos terrenos aptos para hacer rellenos sanitarios y no olvidemos algo
sumamente importante con el medio ambiente todo, sien el nada.
Es cuanto
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidente, si me lo permite la promovente me adhiero a la iniciativa.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, también si me lo permite y felicitar a la Diputada Genny.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Preguntarle a la Diputada Genny, si está de acuerdo en la adiciones.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
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En el siguiente tema de asuntos generales, perdón, tiene el uso de la voz el
Diputado Raúl Silva Perezchica con la presentación de una iniciativa, hasta por
10 minutos.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Diputada Presidenta:
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Una vez que obra una copia de la iniciativa en los correos institucionales de las
Compañeras, Compañeros y Compañere, es que pido autorización de dispensar
la lectura completa de la presente iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes si están de acuerdo en la
dispensa de la lectura integral de la iniciativa y para tal efecto agradeceré a
nuestro agradeceré a nuestro Compañero Diputado Juan José Hernández
Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica se sirvan manifestar si están de acuerdo con la propuesta antes
solicitada. Por favor levantando su mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado tiene el uso de la tribuna.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Presidenta.
El que suscribe, Raúl Silva Perezchica, me permito presentar ante esta
Honorable Soberanía la siguiente Iniciativa de Reforma al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, para que se incorporen al ordenamiento jurídico
diversos principios, criterios y procedimientos que buscan desalentar la oferta
de servicios educativos por parte de particulares sin contar antes con acuerdos
de autorización o reconocimiento oficial de validez de estudios con fundamento
en lo siguiente:
La prestación de servicios de educación privada es una práctica con una larga
historia en el país. En México encontramos referencias legales desde el Siglo
XIX, con las que se determinaba la forma en que las escuelas particulares
llevarían a cabo actividades de instrucción sin contar con financiamiento del
Estado, aunque siempre bajo requerimientos específicos que eran supervisados
por las autoridades gubernamentales, particularmente en lo referido a las
características de los docentes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley General de
Educación, los particulares pueden impartir estudios en todos los tipos y
modalidades educativos, alineándose con lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La posibilidad de prestar servicios
educativos está condicionada sin embargo a la obtención de una autorización
expresa del Estado para los casos de la “educación inicial, preescolar, la
primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de
educación básica”, en tanto que para los estudios distintos a los anteriores, los
particulares deberán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios,
REVOE, que le llaman.
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Tanto la aprobación del acuerdo de autorización como la del registro de validez
oficial de estudios son procesos fundamentales para garantizar la existencia de
condiciones iniciales que permitan que los y las estudiantes tengan acceso a
oportunidades de instrucción con calidad, en condiciones de seguridad y sobre
todo, en correspondencia con los criterios y estándares que las autoridades
educativas determinan como esenciales para garantizar el cumplimiento del
derecho a la educación.
Vigilar que la prestación de servicios educativos sea realizada conforme a lo
estipulado en las leyes en la materia es un proceso fundamental para garantizar
una mejor calidad educativa. Como han resaltado algunos estudios, existen
expectativas diversas con respecto a la calidad de los servicios educativos
privados en el país, prevaleciendo preocupaciones por las instituciones que son
denominadas popularmente como “patito”, en las que pueden producirse
experiencias educativas de baja calidad para aquellas familias que invierten en
la educación de alguno de sus integrantes, con una expectativa de calidad
educativa distinta a la que finalmente tienen acceso.
Un aspecto para resaltar para comprender la problemática que se pretende
resolver con esta iniciativa es que para el otorgamiento de una autorización o
bien del reconocimiento de validez oficial de estudios en México, no existe un
marco uniforme que garantice el aseguramiento de la calidad.
Dicho de otra forma, pese a que existe normatividad que regula los procesos de
solicitud y otorgamiento, con frecuencia resultan en normas ineficaces debido a
que en la práctica el otorgamiento de licencias y acreditaciones de programas
de educación funciona con criterios, estándares y procedimientos variados para
evaluar la calidad y pertinencia de las instituciones y sus programas. Aún más,
como se ha registrado en denuncias por parte de madres y padres de familia en
medios de comunicación, además de las denuncias presentadas ante las
autoridades educativas, existen casos de particulares que omiten el
cumplimiento de lo establecido en la Ley al ofertar servicios educativos sin
contar con un acuerdo de autorización ni el reconocimiento de validez oficial.
Esta práctica desafortunadamente afecta de sobremanera a familias que,
confiando en que los particulares cuentan con autorización o reconocimiento de
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validez, inscriben y pagan por servicios que no resultarán en la obtención de un
certificado de estudios legalmente expedido.
En Aguascalientes, la oferta educativa privada tiene un peso importante, tanto
para el número de instituciones como por el tamaño de la matrícula. En
educación básica existen 381 escuelas privadas que atienden a 31,676
estudiantes, lo que equivale al 21% de las escuelas y al 11% de la matrícula en
este tipo educativo. Por nivel, en educación inicial la oferta privada concentra el
84% de las escuelas y el 81% de la matrícula; en preescolar concentra el 24% de
las escuelas y el 12% de la matrícula; en primaria concentra el 14% de las
escuelas y el 10% de la matrícula; y en secundaria concentra el 16% de las
escuelas y el 9% de la matrícula.
En el tipo de educación media superior, por su parte, la oferta educativa privada
asciende a 110 escuelas que atienden a 9,448 estudiantes, lo cual representa el
36% de las escuelas y el 17% de la matrícula. En educación superior existen las
instituciones particulares atienden a cerca de 15,000 estudiantes, lo que
significa el 59.4% de las escuelas y el 28.1% de la matrícula.
Considerando este escenario, la falta de autorización o reconocimiento de
validez no solamente puede derivar en que los estudiantes no desarrollen las
habilidades necesarias, especialmente aquellas que se requieren para acceder
al mercado laboral y a una mejor calidad de vida, sino en la imposibilidad de
obtener certificados o títulos de manera legal. Desafortunadamente, la práctica
ilegal de ofrecer servicios educativos por parte de particulares sin estar
autorizados continúa. Una potencial explicación de la continuidad de esta
práctica es la mínima sanción establecida en la legislación educativa, la cual se
limita a sanciones administrativas pese a las grandes afectaciones económicas
que se generan a las personas que inician estudios en programas que no
cuentan con la autorización oficial.
Por lo anterior, es necesario otorgar mejores herramientas legales a las
autoridades educativas, con el fin de que lleven a cabo procedimientos de
supervisión y cumplimiento de la Ley en lo que respecta al otorgamiento de
autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios, a través de la
posibilidad de denunciar y sancionar a quienes incumplen la legislación
educativa vigente.
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Considerando que en este momento no existen sanciones significativas para las
personas que incumplen con lo estipulado en la legislación educativa en lo
referente a la obligación de obtener un acuerdo de autorización o un
reconocimiento de validez oficial de estudios, se propone modificar el Código
Penal del Estado, añadiendo el Artículo 163-A, a efecto de establecer una figura
típica denominada como “Impartición de estudios sin autorización o
reconocimiento”, con la aplicación de prisión y multa, además de la suspensión
de derechos para solicitar autorización para la prestación de servicios
educativos. Con esta reforma, se pretende que los particulares eviten continuar
con estas prácticas nocivas que afectan significativamente a las familias, con
frecuencia de menores ingresos, que aspiran a buscar o buscan acceder a
oportunidades educativas de diferentes niveles y tipos, por lo que, ante el
problema referido, la presente iniciativa de reforma al Código Penal para el
Estado de Aguascalientes contempla las siguientes modificaciones:
TÍTULO PRIMERO
FIGURAS TIPICAS DOLOSAS
CAPÍTULO X
Tipos Penales Protectores de la Administración Pública
ARTÍCULO 163 A.-…. Impartición de estudios sin autorización o reconocimiento.
La Impartición de Estudios Sin Autorización o Reconocimiento consiste en:
I. Ofrecer estudios de educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin obtener
previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado de forma directa
o a través de institución legalmente facultada para hacerlo, o bien ostentarla sin
haberla obtenido.
II. Ofrecer o impartir estudios denominados como de técnico superior
universitario, profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría o
doctorado, sin contar con reconocimiento de validez oficial de estudios, o bien
sin encontrarse incorporado a una institución educativa legalmente facultada
para hacerlo, u ostentarlo sin haberlo obtenido.
Al responsable de la comisión de la presente figura típica se le aplicarán de 5 a
7 años de prisión, de 50 a 100 días multa, el pago total de la reparación de los
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 103 de 121

daños y perjuicios ocasionados y la suspensión del derecho para solicitar una
autorización o un reconocimiento de validez oficial de estudios por hasta cinco
años.
Por último, quiero concluir en que esta propuesta responde a las denuncias por
parte de madres y padres de familia acerca de escuelas e instituciones
particulares que han omitido el cumplimiento de lo establecido en la Legislación
educativa al ofertar servicios sin contar con un acuerdo de autorización ni RVOE,
engañando a los futuros estudiantes y a sus familias.
Por lo que en su debido tiempo invito a mis Compañeras, Compañeros y
Compañere presentes a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales cedo el uso de la palabra a la
Diputada Jedsabel Sánchez para presentación de una iniciativa, tomado un
tiempo de hasta10 minutos.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Les voy a platicar sobre la iniciativa que presentamos hace algunas horas y que
someteré a consideración de este Pleno Legislativo.
Es la iniciativa por la que se adiciona un capitulo sexto al título noveno de la ley
de Salud del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 119 bis, 119 ter,
119 cuater, 119 quinquies en materia de donación de órganos.
No pienses en la donación de órganos como ofrecer una parte de ti para que un
desconocido pueda vivir. En realidad es un desconocido quien ofrece todo su
cuerpo para que una parte de ti pueda seguir viviendo.
Compañeros Diputados, Compañeras Diputadas nuestro Estado es una de las
entidades o era una de las entidades con mayor número de trasplantes renales y
de corneas a nivel nacional, les quiero mostrar una gráfica del lugar donde se
encuentra ahora Aguascalientes, antes éramos de los primeros y ahora
Aguascalientes ha pasado a ser uno de los últimos lugares en donaciones y en
trasplantes, todo este problema que tenemos sabemos que es por el agua y por
la salud renal que vivimos en nuestro Estado, esto nos obliga como Diputados a
tomar las acciones necesarias para garantizar que las y los ciudadanos
hidrocálidos puedan tener una vida sana y sobretodo una vida digna.
El derecho a la protección de la salud conservado en el Artículo 4° de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite a la Ciudadanía
acceder a servicios de salud estatal y federal, entre ellos se encuentran los
servicios hospitalarios de tercer nivel en lo que nuestra entidad es punta de
lanza, debemos tener en claro que la donación de órganos y tejidos tiene como
finalidad salvar vidas, muchas familias esperan largo y tendido para recibir esta
llamada que con mucha fe y esperanza traerá buenas noticias y restablecerá la
salud de un ser querido.
Quiero hacer un paréntesis, y aquí entre el público amablemente nos acompaña
el Padre Francisco, gracias Padre por estar aquí, el encabeza una asociación
llamada rayito de esperanza para enfermos renales A.C., que busca dar mejor
calidad de vida a las personas que están en espera de un trasplante.
Actualmente el padre y su asociación cuentan con más de 300 personas inscritas
que están buscando una nueva oportunidad de visa. Así como el hay muchas
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asociaciones en Aguascalientes que buscan ayudar a personas que tienen este
padecimiento.
Si me permite, padre, también quisiera contar una de las historias que me
compartió:
En rayito de esperanza hay un joven, bueno, había un joven padre de familia de
dos hijas que estaban en espera de un trasplante, la verdad es que no se lo
comenté al padre, pero cuando él me contó esa historia la verdad es que si fue
complicado porque yo también soy madre de familia y me puse en el lugar de
esta familia, lamentablemente pues esta persona falleció en espera de un
trasplante , porque no había donadores, y justo cuando estaba terminando su
novenario me comentaban que informaron a la familia que ya había un donador,
pero ya había sido demasiado tarde, si nos ponemos en el lugar de la familia, la
impotencia de saber que había un donador pero el tiempo fue el factor que vino
a desencadenar en la muerte de esta persona.
Y este caso, así como muchos otros que podemos conocer si nos acercamos a la
asociación, debe de ser aliciente para todos nosotros los legisladores, para todo
este Congreso para trabajar en una cultura de donación, en Aguascalientes
tenemos la coordinación estatal de donación, pero desgraciadamente no se
obtienen los resultados esperados, del 100% me platicaban de los pocos
trasplantes que se hacen en Aguascalientes, menos del 15% son personas
fallecidas y el 85% son personas vivas que les dona algún familiar. Quiero hacer
esta comparativa, lo que ustedes ven a mi derecha son los trasplantes que hay
en Guanajuato, aquí viene la primera línea que es la naranja es de las personas
vivas, esta línea, la otra de personas fallecidas y la de arriba es el total de
trasplantes que se realizan año con año.
En Aguascalientes lo que les comparto es esto, tenemos mayor cantidad de
donación de algunos de los órganos en este caso que hablamos de trasplantes
de riñón por personas vivas y no por personas que ya han fallecido, es por esto
que desde esta Tribuna invito al sector salud de nuestro estado a que haga lo
humanamente posible para que los órganos puedan llegar a las personas que
necesitan un trasplante.
En nuestro estado también el seguro social cuenta con la infraestructura
adecuada para realizar trasplantes exitosos, es por eso que cuando hay algún
órgano para donación el seguro se lo lleva a orto Estado, pero el Estado tiene
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específicamente el Hospital Hidalgo que sí cuenta con la infraestructura para
hacer trasplantes exitosos, es por eso que invito al Estado a que empecemos
desde casa y ayudemos a la sociedad hidrocálida a fomentar la donación de
órganos.
En Acción Nacional se garantiza y defiende de manera efectiva la protección a la
vida y el respeto a la dignidad de las personas.
Como les hacía énfasis desde la reforma al artículo 4° Constitucional, se
coordina el sector federal y local, y se han coordinado muchos esfuerzos, se han
hecho demasiados esfuerzos para tratar de consolidar una efectiva y
comprendida cultura de la donación de órganos pero no ha sido suficiente.
También podemos traducir esto que les comparto como el respeto a la vida y el
sano desarrollo, de acuerdo con la ley general de salud es obligación de la
Secretaría de salud elaborar y llevar a cabo en coordinación con las instituciones
públicas del sistema nacional de salud y con los gobiernos de las entidades
federativas campañas permanentes de concientización sobre la importancia de
la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplante. Yo les
pregunto Compañeras, Compañeros en este año cuantas campañas de
donación de órgano han visto, ninguna, ninguna, las instituciones de salud tanto
federales como locales han buscado incentivar y promocionar sin mucho éxito,
les comento, esta (Inaudible) práctica, nuestro país tiene una larga tradición con
mas de 50 años de profesionalismo y humanismo en esta materia, pero no ha
sido suficiente, es por esto que hoy con esta iniciativa buscamos adicionar un
capitulo completo a la ley de salud del estado de Aguascalientes con la finalidad
de dar mayor visibilidad y previdencia a la cultura de la donación de órganos y
tejidos tal y como lo estipula la ley general de la salud.
En la presente iniciativa y siguiendo la línea de la ley general de salud la
donación de órganos consiste en el consentimiento tácito o expreso de la
persona para que en vida o después de su muerte su cuerpo o cualquiera de sus
componentes se utilice para trasplantes, es decir, existen dos tipos de
consentimientos otorgados por la ciudadanía para donar órganos y tejidos,
nuestra legislación estatal actualmente se encuentra muy limitada, pues
solamente menciona en la fracción XIV del artículo 8 de la Ley de Salud del
Estado de Aguascalientes, la obligación que tiene el sistema estatal de salud de
promover la donación de órganos y tejidos y células de seres humanos, así
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como la de establecer mecanismos necesarios para la donación y el trasplante
de órganos en las instituciones de salud del Estado.
En este mismo proyecto de decreto, nosotros proponemos adicionar en el
artículo119 cuater, la prohibición expresa de la venta y tráfico de órganos, tal y
como lo establece la Ley de Salud General. En esta misma adición agregamos lo
relativo a la donación de órganos cuando la perdida de la vida del donante esté
relacionado con un hecho delictivo.
Es por eso que esta iniciativa, igual ya en la Comisión de Salud se tendrá que
analizar más a profundidad y espero que las Compañeras que integran esta
Comisión le den el carácter de urgente que esta iniciativa necesita, y es por esto
que esta iniciativa tiene como finalidad establecer una reglamentación estatal
clara en consonancia con lo establecido por la ley general de salud para que se
disipe toda duda y demos claridad a esta noble práctica que regala esperanza y
vida.
La cultura de la donación de órganos fomenta y garantiza el respeto a la vida y el
desarrollo integral de las familias, por eso Compañeros los invito a que
impulsemos este tipo de mejoras en la ley que beneficien a todas y todos y cada
uno de los sectores de esta sociedad. Porque aunque donar es un acto
voluntario también resulta una acción gratuita, pero sobre todo una acción
sumamente satisfactoria y altruista.
Finalmente, quiero cerrar recordándoles que donde una vida acaba otra puede
renacer, está en cancha de ustedes Compañeras, esperemos que le den saluda
pronto y que le demos una nueva oportunidad a mucha gente que está afuera y
que necesita un trasplante.
Muchísimas gracias.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada presidenta.
Sí me permite adherirme a la
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
De igual manera Diputada Presidenta, si me permite y Jetsi está de acuerdo
quisiera adherirme.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con gusto.
DIPUTADA
Felicitar a la promovente y preguntarle si me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Claro, esta no es una iniciativa mía, es una iniciativa que me solicitaron ser
portavoz y que es en beneficio de todos los hidrocálidos.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legales conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado Luis
Enrique García López con la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con el permiso de la Diputada Presidenta.
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Me permito solicitar dispensa de la lectura a la presente iniciativa, toda vez que
los Diputados cuentan con un ejemplar de la misma por haberles sido
entregado con anterioridad, por lo que solicito someter a la consideración del
Pleno la dispensa de la iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto al Pleno Legislativo si están de acuerdo en la
dispensa de la lectura en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan
José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
El esquema de seguridad pública de nuestro país enfrenta, además de la
problemática de seguridad y convivencia, el reto de la consolidación de un
desempeño policial cuyas características sean coherentes y funcionales con los
principios básicos del régimen democrático.
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En consecuencia, la policía en democracia se configura como una institución
pública proveedora del servicio de protección y defensa de los derechos y
libertades de los ciudadanos, el cual debe de suministrarse respetando y
adecuando la actuación policial a la legalidad que enmarca esos mismos
derechos y de la que se derivan el conjunto de las normas regulatorias de su
accionar, lo cual significa que, en un estado democrático de derecho, esta
actuación debe estar regida, siempre y en todo momento, por el principio de
legalidad.
De allí que el régimen policial deba operar en aras de cumplir con sus
funciones, bajo esquemas que contribuyan la profundización de los principios
democráticos y que revaloricen la figura del policía, que desde una perspectiva
colectiva se le vea como un ser humano, quien como todos, tiene una familia y
obligaciones económicas, y menos aún como un trabajador, quien cumple, en
ocasiones, con una carga excesiva, sin retribución alguna de horas extras, con
un desempeño laboral riesgoso, y un alto grado de peligrosidad para su
integridad física al desempeñar su trabajo, con un sentido, perdón, con un
sueldo insuficiente y en que muchas veces es menospreciado por la sociedad,
sin seguridad de empleos. Por lo que es necesario garantizar mejores
condiciones de seguridad social para cumplir el mandato de la calidad de vida.
Un aspecto importante que se debe considerar, y del que poco se habla, es
sobre la protección y el cuidado del policía en el ámbito laboral. El imaginario
colectivo los considera máquinas incansables y se les exige en la entrega una
extraordinaria habilidad para poder aniquilar la inseguridad. Se soslaya la
dimensión laboral y personal del policía, se ignora su cansancio y riesgo a
perder la vida, sus aspiraciones personales y preocupaciones familiares.
Es tarea del Estado lograr la dignificación de todas estas personas que prestan
sus servicios a las instituciones policiales. El fenómeno de la inseguridad que se
vive en todo el país supone una serie de desafíos para los gobiernos de los tres
niveles, tanto el federal, estatal y municipal. Para Aguascalientes, uno de los
grandes retos en materia de seguridad ciudadana, es el fortalecimiento de la
institucionalidad, pues se considera que esto incidirá positivamente en la mejora
de las condiciones de seguridad, de ahí que resulte necesario consolidar el
desarrollo de los policías.
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En el mismo sentido, debe también reconocerse públicamente a aquellos que,
con valentía y excelencia, sobresalen por su valor, capacidad, eficacia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El Gobierno
estatal y municipal tienen deuda con sus instituciones de seguridad pública, por
lo que se deben seguir sumando esfuerzos para lograr mejores niveles de
prestaciones y apoyos para este sector, con la vista puesta en el futuro, donde
ser policía en México, en nuestra Entidad, represente una verdadera opción de
carrera con condiciones mínimas que permitan a las y los elementos policiales,
así como a sus familias, tener un proyecto de vida integral.
Para el cumplimiento de lo anterior, que suena muy fuerte, es necesario
establecer que la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su
artículo 123 apartado B fracción VIII se encuentra el fundamento constitucional
que regula las relaciones entre policías y el estado, a los cuales se les otorga un
tratamiento especial en cuanto a los servicios que prestan, resaltando que el
Poder Judicial de la Federación en diversas jurisprudencias les otorga una
relación de carácter administrativo frente al estado y no de carácter laboral, por
lo que de este numeral se desprende la posibilidad de regular aspectos
relativos de la seguridad social para los policías tanto del Estado como en los
municipios.
Conforme a lo expuesto, es evidente que tanto el orden constitucional como
legal, es congruente con la necesidad de contar con un ordenamiento relativo a
la seguridad social de los elementos de seguridad pública en el Estado de
Aguascalientes y sus municipios, por lo que el suscrito y la Diputada María de
Jesús Díaz Marmolejo, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de este
H. Congreso del Estado, interesados en que se garanticen los derechos de los
elementos policiacos del Estado, como sus diversos municipios, así que aquellos
que se encuentran inmersos también en la procuración de justicia, proponemos
la creación de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia para el Estado de Aguascalientes, con la
finalidad, por un lado, de cumplir el mandato constitucional y legal, y por el otro,
generar el marco normativo que garantice los derechos de seguridad social de
los integrantes de las instituciones policiales y de procuración de justicia, para
que tengan una mejor calidad de vida y un proyecto integral .
Dicha Ley tiene por objeto establecer las prestaciones de seguridad social que
correspondan a los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de
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Justicia de los Estados y del Municipio, con el fin de garantizarles el derecho de
los servicios sociales, el otorgamiento de pensiones y prestaciones de seguridad
social complementarios, así como los derechos que les asisten y que ya tienen
adquiridos por Ley.
Con lo anterior, los elementos de las instituciones policiales y de procuración de
justicia gozarán de las garantías de seguridad social, entre ellas, el derecho a la
jubilación digna a una pensión, otorgándoles mejores consideraciones
derivadas de su relación jurídica que mantiene con el Estado, dotándoles de
mayor certidumbre y seguridad a los sujetos de esta ley.
Con base en lo expuesto, hoy estamos ante la oportunidad histórica,
Compañeros Diputados, de reconocer y revalorar el trabajo que hacen todos los
policías de nuestro Estado, de generar mecanismos legales que les permitan
contar con posibilidades de acceso a prestaciones reales de seguridad social y
pensiones que retribuyan lo mucho que trabajan por defender a la ciudadanía,
que se dé una sinergia entre su labor y la seguridad social con la que estos
deben contar, para que se redunde en un real y adecuado bienestar para todos
y cada uno de los ciudadanos que habitamos este Estado de Aguascalientes.
Por todos los policías que dan la vida por nosotros, esta es una ley que les hace
justicia.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputado me permitiría adherirme.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Por supuesto que sí, encantado.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Hace pocos años estuve como Directora de becas en el Instituto de Educación y
trabajamos desde ahí convenios con instituciones particulares privadas para que
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los policías, para que los hijos e hijas de los policías tuvieran becas del 100% en
estas universidades de educación superior.
Me interesa que mejoren las condiciones de vida, que tengan condiciones de
vida más digna, nuestros servidores públicos, sobre todo los policías.
Me adhiero a tu iniciativa, gracias.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Diputado me permite adherirme.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Por supuesto que sí.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
De igual manera Diputado, sí me permite adherirme. Creo que cuando
dignificamos nuestra policía, dignificamos nuestro Estado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada, y cualquier Diputado que así lo desee la iniciativa está
a disposición de la Secretaría General.
Muchas gracias Diputados.
Gracias. DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
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Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión Competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene la palabra el Diputado Juan Luis
Jasso para presentación de un punto de acuerdo.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Honorable LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Servidor, Juan Luis Jasso Hernández, Integrante del Grupo Parlamentario Mixto
de MORENA y Partido del Trabajo de la LXV Legislatura y en Calidad de
Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 16 Fracción
II y V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así
como en los Artículos 148, 149 fracciones I y IV, y 153 Fracción II de su
Reglamento, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía,
el “punto de acuerdo a fin de incluir al Estado de Aguascalientes en el decreto
por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia
extranjera”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El ingreso de vehículos de manera ilegal a nuestro país ha comprometido
seriamente la seguridad de todas y todos los mexicanos, dañando las finanzas
públicas, nuestro medio ambiente y, lo más preocupante es que muchos de
estos vehículos han servido para comisión de delitos sin poder ser identificables.
En el contexto de la ola de violencia que se expande desde hace décadas en
prácticamente toda la República, los responsables de conductas sancionadas
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por las leyes penales requieren tanto de armas de diversos tipos como de
vehículos. Los automotores se han convertido en un medio para llevar a cabo
conductas desviadas con carácter de primer orden. Los delincuentes siempre
buscan sacar ventaja frente a las víctimas, así como ante los cuerpos de la
policía.
De acuerdo a información oficial proporcionada por el propio Fiscal General del
Estado, en los últimos tres años, se han relacionado trescientos cincuenta
vehículos de procedencia extranjera en situación irregular con diferentes tipos
penales del orden común, sin contar los que pudieran estar relacionados con
delitos del orden federal, todos con carpetas de investigación vigentes. Estos
datos son alarmantes, ya que los delincuentes llegan a utilizar este tipo de
vehículos para que a la autoridad le sea más difícil localizarlos.
Es importante tomar en cuenta también que nuestra entidad colinda al norte,
este y oeste con el estado de Zacatecas, Estado que ya ha sido incluido en el
Decreto referido por los mismos altos índices de delitos cometidos y por los
altos índices de migrantes.
De acuerdo a los últimos datos proporcionados por el INEGI, del 2015 al 2020,
de Aguascalientes salieron 16,777 personas para vivir en otro país, de los cuales,
el 77% se fueron a vivir a Estados Unidos de América.
Para 2018 se proyectan alrededor de 120 mil migrantes aguascalentenses
viviendo en la Unión Americana. A éste número se pueden sumar más de 240
mil descendientes de familias con raíces hidrocálidas, lo que alcanza un total de
360 mil efectivos en Estados Unidos provenientes de la Tierra de la Gente
Buena. Si en nuestro estado, esta cifra se repartiera, nos tocaría un migrante por
familia, ya que de acuerdo con el último censo de INEGI, en Aguascalientes hay
alrededor de 340 mil viviendas.
De esta forma, poco a poco se ha venido acumulando un parque vehicular
irregular con unidades de procedencia extranjera principalmente en los
municipios rurales de nuestra entidad. A pesar de no estar en el comercio por
no contar con el permiso definitivo de importación, los vehículos son
enajenados varias veces y en ocasiones quedan en manos de personas con
antecedentes penales. De esta manera, no es raro que las autoridades
competentes para la investigación de los delitos se encuentren en la dinámica
Versión Estenográfica, Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 116 de 121

criminal con que los perpetradores recurren al uso de vehículos de origen
extranjero que se encuentran en situación irregular.
La Cuarta Transformación está comprometida con el desarrollo de México a
través de los valores democráticos. En el ámbito de la seguridad pública,
además del ejercicio por parte de las autoridades competentes de las facultades
establecidas para llevar tras las rejas a los integrantes de la delincuencia, se
busca con prioridad también atender las causas que generan el fenómeno
criminal. Bajo esa óptica se inscribe el Decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 19 de enero del año en curso. En torno a la importancia del
decreto como medida de prevención, cabe mencionar los postulados de Jesús
Cerda Lugo, experto en política criminal, quien considera que “uno de los
aspectos primordiales e indispensables de la política criminal es la prevención,
si se descuida este rubro, de alguna forma se estaría fomentando a la
delincuencia, la impunidad, la corrupción y nadie desea que llegue el día en el
que no exista quién cierre la puerta de una cárcel.
El objetivo principal al que responde el Decreto es sin duda contribuir a la
función de la seguridad pública. Se expidió a partir de un enfoque de
prevención del delito en la modalidad de situacional, pues se busca eliminar la
oportunidad para delinquir que significa para los perpetradores de conductas
ilícitas el disponer de vehículos automotores que no puedan ser identificados
por eventuales testigos ni por los cuerpos de seguridad. Por su trascendencia
con la estrategia nacional contra el delito, conviene transcribir las partes
conducentes que motivan el decreto:
“Que el incremento de los delitos en contra de la seguridad y patrimonio de las
personas está vinculado, entre otros factores, con el uso de vehículos de
procedencia extranjera que circulan de manera irregular en México y que existe
una considerable cantidad de éstos en el territorio de las entidades federativas
de la frontera norte, a saber Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza,
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como en los Estados de Baja California
Sur, Durango, Michoacán de Ocampo y Nayarit, donde se focaliza el referido
fenómeno;
Que es menester registrar y controlar la estancia y circulación en el país de
todos los vehículos, permitiendo así su rastreabilidad como instrumento auxiliar
de las actividades en materia de seguridad pública de los tres ámbitos de
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gobierno, en la prevención e investigación de los delitos del orden federal y del
fuero común;
Que se estima que en el país circulan aproximadamente dos millones de
vehículos de procedencia extranjera de manera irregular y, para su inscripción
en el Registro Público Vehicular, se requiere del apoyo y colaboración de las
autoridades federales, de las entidades federativas y los sujetos obligados a
realizar las inscripciones y a presentar los avisos correspondientes para
garantizar que su registro se realice de manera expedita, lo que tendrá como
consecuencia que, efectivamente, el Registro Público Vehicular funja como
instrumento auxiliar de la seguridad;”
En este orden de ideas, en razón de que es evidente que el Estado de
Aguascalientes participa con las características en cuanto a la composición del
parque vehicular, el número de migrantes radicados y/o con tránsito constante
en nuestra entidad y la cantidad de automotores utilizados en actos delictivos,
para ser tomado en cuenta dentro de la estrategia de prevención del delito, es
que se eleva a consideración de esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta respetuosamente
a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a reformar el decreto por el que se fomenta la regularización de
vehículos usados de procedencia extranjera, publicado el 19 de enero de 2022,
con la finalidad de incluir en las mismas disposiciones al Estado de
Aguascalientes, para fomentar la regularización de vehículos usados de
procedencia extranjera.
Aguascalientes, Aguascalientes a 24 de marzo del 2022.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Presidenta, si me permite hacer un comentario.
Primero que nada felicitar al Compañero Juan Luis porque es un exhorto
padrísimo, les voy a decir porque:
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A lo mejor muchos de los Compañeros que estamos aquí sentados no
visualizamos o no dimensionamos este beneficio que se va a recibir, como bien
lo comentaba, la gente del campo, la gente que se dedica al sector primario,
pues regularmente sus vehículos son que vienen foráneos, traen placas, perdón
por decirlo así pero como luego se dice chocolates y aquí en Aguascalientes
hace algún tiempo se regularizaban y muchos, muchas personas de Estados
vecinos venían a regularizar sus carros aquí en Aguascalientes, actualmente
Aguascalientes tienen que ir a Zacatecas, como bien lo comentan, Nayarit o
Michoacán que son los que nos quedan más cerca y al momento de que
hacemos este exhorto, si me permite me quisiera adherir a él. Aparte de eso
estamos viendo por la seguridad de la gente de Aguascalientes.
Muchísimas felicidades y si me permite me gustaría adherirme a su punto de
acuerdo.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias y por supuesto que sí Compañera Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputado, yo también me adhiero si me lo permite.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias, por supuesto que sí.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado, también yo me adhiero, felicidades.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Gracias Compañeros.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud del Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirva proceder en
términos de los artículos 153 fracción primera del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo.
No habiendo más registros en asuntos generales, y 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 31 de marzo del
2022, 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 que se
les indique.
En seguida, siendo las 13 horas con 57 minutos, del jueves 24 de Marzo 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
LXV LEGISLATURA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
31 DE MARZO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 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 esta 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 del Congreso del Estado, Libre y Soberano del Estado de
Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que dan seguimiento a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todas y a todos.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
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por lo que le solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta
Buenos días a todas y todos.
Con su permiso. Procedo a pasar lista.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…con permiso de la Presidencia;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León…(Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… presente;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…(Inaudible);
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Una vez cubierto el quórum legal de Ley correspondiente, esta Presidencia de la
Mesa 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 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:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al primer
año de ejercicio constitucional celebrada el 24 de marzo de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Homenaje Póstumo al Maestro Desiderio Macías Silva, Médico graduado
de la Universidad Nacional Autónoma de México y reconocido Poeta del
Estado de Aguascalientes.

IV.-

Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura que resuelve la Iniciativa
por la que se Reforman los artículos 62, 80, 82, 94, 106 y 125 de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes, así como la fracción I del
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artículo 6° de la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes,
presentada por el Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de
la Revolución Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo Número 64_796.
V.-

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve 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, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo número 65_60.

VI.-

Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que resuelve la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley de la
Universidad Politécnica de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Contador Público Martín Orozco Sandoval, en su calidad de Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes; registrada con el
Expediente Legislativo número 65_52.

VII.-

Punto de Acuerdo, presentado por la Ciudadana Diputada Yolytzin Alelí
Rodríguez Sendejas, en su calidad de integrante de la Sexagésima Quinta
Legislatura del Estado, en el sentido de exhortar respetuosamente al
Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico, para que lleve a cabo un análisis detallado del impacto
económico de la escasez de chips en la industria automotriz en
Aguascalientes y genere las propuestas de política pública pertinentes
para aminorar sus efectos; así mismo, se le exhorta a presentar a esta
Soberanía, un informe detallado sobre las acciones para promover la
diversificación económica en materia de atracción de inversiones en
nuevas tecnologías, la creación de capital humano, sustentabilidad
energética y recursos naturales para soportar nuevas industrias; solicita
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que exhorte a los
Gobernadores Constitucionales de los Estados de Guanajuato,
Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, para que en conjunto con el
Gobierno del Estado de Aguascalientes, construyan líneas de acción que
mitiguen los efectos de la crisis de circuitos integrados y
semiconductores; se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría
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de Economía del Gobierno de la República, para que en uso de sus
atribuciones, coadyuve con el Gobierno del Estado de Aguascalientes a
impulsar un plan emergente para impulsar el establecimiento de la
industria 4.0, particularmente en el establecimiento de plantas de
producción de circuitos integrados y semiconductores, tradicionalmente
conocidos como chips y microchips; y se exhorta respetuosamente a las
Cámaras de Senadores y de Diputados, para que en el uso de sus
atribuciones constitucionales estudien las acciones emprendidas por
Estados Unidos de América y la Unión Europea, a efecto de establecer
una legislación que nos permita en el mediano plazo disminuir la
dependencia de circuitos integrados y semiconductores (chips).
VIII.- Punto de Acuerdo, presentado por el Ciudadano Diputado Juan Luis
Jasso Hernández, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del
Trabajo de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, en el sentido de
exhortar respetuosamente a los Titulares del Ejecutivo Federal y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reformar el Decreto por el que
se Fomenta la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia
Extranjera, publicado el 19 de enero de 2022, con la finalidad de incluir
en las mismas disposiciones al Estado de Aguascalientes, para fomentar la
regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
IX.-

Asuntos Generales.

X.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

XI.-

Clausura de los trabajos.

Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado.
Adelante Compañera.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta, el Orden del Día que se nos ha dado a conocer fue
aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañera.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 24 de marzo de 2022, en cumplimiento de la fracción
tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 24 de marzo de 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez presentada la solicitud de nuestro Compañero Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario 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 en referencia, y para tal efecto, solicito al propio
Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva comunicar a esta
Presidencia, el resultado de la votación obtenida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación obtenida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 24 de marzo de 2022, solicito al Primer Secretario y a la
Segunda Secretaria de esta 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 al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados pueden proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, 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 cada uno de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta Asamblea
Legislativa, se sirvan manifestar en votación económica, si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, y para tal
fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva,
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputada.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, con su permiso, certifico la presencia de la Diputada
Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio suscrito por la Maestra Hilda Téllez Lino, Directora General
encargada del Despacho de la Tercera Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, por medio del
cual remite a esta Soberanía el Pronunciamiento para la Adopción de
Acciones Urgentes a favor de las Mujeres en Prisión preventiva o
sentenciadas que se encuentran internas en los Centros Penitenciarios del
país, por la comisión de delitos relacionados con la interrupción de su
embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
2. Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Yolytzín Alelí
Rodríguez Sendejas, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano, en el que el H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de
Seguridad Social y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, a dictaminar en
sentido positivo la Iniciativa por la que se adicionan los Artículos 239-A a
la Ley del Seguro Social y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
para la creación de una Pensión Rural Digna a nivel nacional.
3. Circular No. 3 remitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado libre y Soberano de Tabasco por medio
del cual comunican la Clausura de los trabajos de la Comisión
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Permanente, así como la integración de la Mesa Directiva que coordinará
los trabajos legislativos de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 Número 4819, por medio del cual la Sexagésima Primera
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remiten
copia simple del Acuerdo aprobado por el Pleno en materia de
Economía, Turismo y Cultura.
5. Oficios remitidos por la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por medio de los cuales comunican
respectivamente, la elección de dos integrantes de la Comisión
Permanente que actuaran del 16 de marzo al 14 de mayo de 2022 y la
integración de la Mesa Directiva para coordinar los trabajos legislativos
del Primer Año de Ejercicio Constitucional.
6. Oficio Número 294 suscrito por el Licenciado Alberto Jaén León,
Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo,
mediante el cual hacen del conocimiento a esta Soberanía del Acuerdo
Económico aprobado por el Pleno, mediante el cual se Exhorta al
Ejecutivo Federal en materia de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Es cuánto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias, Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. Con relación Oficio suscrito por la Maestra Hilda Téllez Lino, Directora
General encargada del Despacho de la Tercera Visitaduría General de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México.
Acúsese de recibido y agradézcase la información.
2. En cuanto al Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada
Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, Coordinadora del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento Ciudadano. Procédase conforme a lo dispuesto
por el Artículo 149 Fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
3. En lo que respecta a los Oficios y Circulares remitidos por los honorables
Congresos de los Estados de Puebla, Tabasco e Hidalgo, a través de los
cuales comunican diversas actividades inherentes a su función legislativa.
Acúsese de recibido y agradézcase la información.
Compañeros Diputados Secretarios de esta 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, solicito al Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, haga uso de la Tribuna, a fin de dar lectura al documento por medio del
cual se rinde un Homenaje Póstumo al Maestro Desiderio Macías Silva.
Tiene el uso de la Tribuna Diputado.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
El Pleno de la LXV (Sexagésima Quinta) Legislatura del Honorable Congreso del
Estado se complace en realizar este merecido homenaje a la memoria del
destacado Poeta hidrocálido Doctor Desiderio Macías Silva hoy 31 de marzo,
justo el día en que se cumplen 100 años de su nacimiento.
Agradecer por mi conducto a la Señor Miriam de los Dolores Macías Pérez, hija
del homenajeado por su asistencia en este Palacio Legislativo y de igual forma a
se hermana Bertha Dueñas Silva. La presencia de ustedes, con la presencia de
ustedes se siente también la presencia del Poeta Desiderio Macías Silva.
El Doctor nació en Asientos, Aguascalientes el 31 de marzo de 1922, murió en
Aguascalientes, Aguascalientes, el 10 de febrero de 1995.
Formó su familia al casarse con María de los Dolores Pérez y procrearon 3 hijos,
2 hijos, María de los Dolores y Jorge Eduardo Macías Pérez.
Médico de profesión egresado de la Universidad Nacional Autónoma de
México, poeta y maestro de vocación. Fue director de Voz Universitaria y
miembro del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1972, por su obra Ascuario.
Desiderio Macías Silva ha sido el único poeta hidrocálido que ha sido
galardonado con el Premio de Poesía Aguascalientes en 1972, en su honor la
Biblioteca Central de la Universidad Autónoma lleva su nombre, es un personaje
hidrocálido de gran trascendencia en la poesía y cultura a nivel nacional.
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Fue el creador del lema de la Universidad Autónoma de Aguascalientes “Se
Lumen Proferre” (proyectarse en luz), y en su honor se creó el Premio
Internacional Universitario de Poesía Desiderio Macías Silva, cuyo objetivo
primordial es fortalecer entre la comunidad universitaria el interés por la poesía,
el lenguaje y la literatura.
Con motivo de la conmemoración se conformó desde la sociedad civil,
principalmente con los alumnos, simpatizantes, amigos y familiares un Comité
de los festejos de Centenario del natalicio del poeta de la luz.
Es conocido el doctor Desiderio como “El poeta de la luz”, en parte por su libro
de poemas Ascuario, con el que ganó el Premio de Poesía Aguascalientes en
1972, pero además dicho elemento está presente en la mayor parte de sus
poemas.
Por ejemplo:
Flores blancas, en 1948.
Aires para cantar en las cosechas, en 1959.
Historicidad y destino del hombre, en 1959.
Veredictos del polvo, en 1959.
Como entre labios de una herida, en 1964.
Rondas para cantar con los niños, en 1966.
A cal y canto, en 1968.
Che, como coautor, en 1969.
Ascuario, en 1973)
Poemas, 1983.
Jaspe y Sardónix, en 1985.
Relámpagos la sangre, en 1987.
Pentagrazul, 1989.
Pentagrazul, 1993.
Apocatástasis, en 1994.
Nacer en el altiplano, en una antigua ciudad minera, hoy pueblo mágico
desolado, que vive de los recuerdos de una añeja bonanza, que se carcome en
las fachadas de antiguas casas señoriales, en un entorno de pétreos montículos
calcinados por el sol, a los cuales se aferran apenas voraces matorrales que
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adhieren sus exiguas ramas buscando la savia que les permita seguir orlando
aquel inhóspito paisaje.
Las primeras imágenes del Doctor Desiderio Macías Silva son esas, la rispidez
herbácea que fulgura ante las caricias osadas de los rayos solares y a pesar de la
partida a otras latitudes, por siempre permanecen tales figuras visuales en la
mente y corazón y sirven de inspiración perenne de una desbordante poesía
que se derrama en luces, brillos y relámpagos de fuego y de palabra.
El día de hoy, se conmemora el centenario del nacimiento de un hombre ilustre,
que dio brillo a través de pinceladas poéticas a las letras hidrocálidas, maestro y
gestor cultural, siempre preocupado por la educación de la juventud, además
de su obra literaria, pasará a la historia de nuestro Estado por haber otorgado el
lema de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, lema en el cual
afloran las mismas añoranzas de una luz que se derrama, que inunda los
corazones y las conciencias y que en el caso de nuestra máxima casa de
estudios, es la luz del saber, la luz del conocimiento.
El oficio de poeta es una profesión difícil, el poeta dice cosas que no siempre
vemos, pero que sentimos, apela a los sentidos, a los sentimientos, graba sus
palabras no en el papel, sino en el alma y resulta su canto a veces llanto, a veces
risa y en ocasiones un sonido que no se entiende, pero se siente, que nos hace
vibrar de emoción y sin saber por qué provoca que asomen lágrimas a los ojos,
que carecen de sentido, pero están ahí como mudas testigos de que hay algo
que mueve los corazones.
En su poesía está siempre presente la luz, y sus diversos términos afines, como
los rayos, los relámpagos, las ascuas, y por contraste también las sombras, las
tinieblas y lo que ellas representan como la soledad y la sensación de estar
extraviado.
Dice por ejemplo lo siguiente:
Esta noche, no noche
Sí este discurrir
a tientas por entre escombros
como farol apagado
Para que quiero ya
Este silabario de luz
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Cuyas caligrafías
A nada corresponden
Concluye afirmando que los seres humanos no somos sino “ascuas bajo
aluviones de antracita”, en su poema titulado “No duele sobre el alba”, en el que
de manera lúgubre afirma: Nos dueles sobre el alba la podredumbre de mil
siglos. Se nos ahoga bajo sus óxidos la gemación de luz que quería ser ala”.
Desiderio Macías Silva, luminoso y sombrío poeta, oriundo del campo
hidrocálido, de una zona agreste, calcinada por el sol, hoy recordamos los
simientes de tu poesía y en el centenario de tu natalicio, se te rinden honores
desde el congreso del Estado por habernos heredado tus flamígeros versos y
tus sabias enseñanzas en nuestra Alma Mater.
Desde aquí, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes se honra la
memoria de nuestro gran poeta, destacado aguascalentense, hombre de
universidad y de letras, el gran señor Desiderio Macías Silva, honra y memoria
para él.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 pregunta a ustedes si desean intervenir sobre el
Asunto que se ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar si desean
participar.
Acto seguido solicito, solicito respetuosamente a los familiares del maestro
Desiderio Macías Silva, se sirvan pasar al frente de esta Tribuna a fin de hacerles
la entrega de un reconocimiento a nombre de la XLV (Sexagésima Quinta
Legislatura), en tal virtud solicito a las Diputadas y al Diputado integrantes de
esta Mesa Directiva se sirvan acompañarme para hacer la entrega respectiva.
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 Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, dará
a conocer el Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura que resuelve la
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Iniciativa por la que se Reforman los artículos 62, 80, 82, 94, 106 y 125 de la Ley
de Educación del Estado de Aguascalientes, así como la fracción I del artículo 6°
de la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes, presentada por el
Diputado Gustavo Alberto Báez Leos, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo Número 64_796.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Continúe 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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la siguiente Iniciativa por la que se Reforman los
artículos 62, 80, 82, 94, 106 y 125 de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, así como la fracción I del artículo 6° de la Ley del Instituto de
Educación de Aguascalientes, presentada por el Diputado Gustavo Alberto Báez
Leos, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y el
Partido de la Revolución Democrática ante la LXIV Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo Número LXIV_796_05022021; en consecuencia la
suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con
lo previsto por los Artículos 55, 56 fracción VIII, 64 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.
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El acceso a la educación de todas las niñas, niños y jóvenes dentro del Estado
de Aguascalientes, es de vital importancia por los gobiernos Estatal y Municipal,
el vigilar y garantizar la protección de los derechos de todos los educandos, tal y
como lo establece el artículo 6° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, es transcendental recalcar que no solo es obligatoria, sino, que
debe ser universal, inclusiva, publica, gratuita y laica.
El presente dictamen, versa sobre puntualizar el ámbito de competencia
determinando terminología correspondiente al Sistema Educativo en el ámbito
Estatal.
Con la reforma que nos ocupa, se promoverán la cultura de la paz y no violencia
para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad
de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan
el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los
docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y
asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para
prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley para Prevenir Atender y Erradicar la
Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes y demás normas aplicables
Se considera también el poder celebrar convenios y acuerdos entre
dependencias y organizaciones de la sociedad civil, garantizando así la
participación ciudadana. Asimismo, adiciona compromisos a cargo de los
padres, madres y tutores de estudiantes para el seguimiento y progreso escolar,
promoviendo además la participación del estudiantado en la práctica de
actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física como medio
de cohesión familiar y comunitaria.
Finalmente, se puntualiza que bienes forman parte del patrimonio del Instituto
de Educación de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es adecuada
para dar mayor certeza y seguridad jurídica, esta Comisión de Educación y
Cultura 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 Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 su debate en lo general el Dictamen que se nos 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 les pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros si desean
participar.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Deseo participar a favor del dictamen.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Raúl Silva Perezchica, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada Presidenta.
Gracias por la oportunidad, Compañeras, Compañeros Compañere.
Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes para presentar los principales
aspectos que fueron tomados en consideración durante la revisión de la
iniciativa propuesta por el Diputado Báez, durante la Sexagésima Cuarta
Legislatura. Quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo de las compañeras y
los compañeros Diputados de la Comisión de Educación y Cultura, para ir
reduciendo el rezago legislativo.
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La iniciativa propuesta y cuyo dictamen ponemos hoy a su consideración, tiene
como objetivo incrementar la eficacia del marco legal educativo estatal. En
concreto, busca referir en los artículos 62 y 80 de la Ley de Educación de
Aguascalientes diversas disposiciones establecidas en leyes locales,
relacionadas con la accesibilidad a las escuelas. Con esta propuesta se corrige
un error previo, en el que se hacía mención exclusivamente a la legislación
federal en la materia, omitiendo las disposiciones que esta Legislatura aprobó
en esta materia. Si bien esta condición no restaba vigencia a la normatividad
estatal, al reformar esta ley para incluir una referencia a las normas locales,
facilita el cumplimiento de obligaciones a cargo de la autoridad educativa
estatal.
En el mismo sentido, el Diputado promovente buscó incluir una referencia a la
legislación estatal aplicable en materia de prevención de la discriminación, a
efecto de obligar a que se considere la implementación de acciones para
prevenir la violencia escolar, como una condición esencial para garantizar una
cultura de paz y de convivencia democrática al interior de las escuelas de
Aguascalientes.
Adicionalmente, esta iniciativa contempló diversas correcciones de forma al
texto de la Ley de Educación para el Estado actualmente vigente, considerando
diversos aspectos, errores de técnica legislativa que podrían generar
equivocaciones en la interpretación de esta Ley. Finalmente, el Diputado
proponente impulsó una modificación al artículo 6º de la misma Ley de
educación, a efecto de aclarar que el patrimonio del Instituto de Educación de
Aguascalientes se constituye exclusivamente de los bienes muebles e inmuebles
que forman parte del sistema educativo estatal y que cuenta en propiedad, a fin
de evitar cualquier confusión derivada de las reformas a la Ley que se
impulsaron en consecuencia a la aprobación de la más reciente reforma
legislativa al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En resumen, los y las integrantes de la Comisión de Educación y Cultura que me
honra presidir, consideramos que la aprobación de las reformas propuestas
resultará en tres beneficios fundamentales:
En primer lugar.- Ayudará a corregir errores de técnica legislativa, que si bien no
ponían en riesgo la eficacia de la Ley local en materia de educación, podían
generar confusiones en su interpretación;
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En segundo lugar.- Con esta reforma se señalan de manera explícita diversas
determinaciones locales en materia de inclusión y eliminación de la violencia,
complementando las referencias a legislaciones federales, con lo que se
amplían los elementos que dispone la autoridad educativa estatal para
promover una sana convivencia en las comunidades escolares y la puesta en
marcha de acciones de inclusión educativa;
Finalmente.- Con esta reforma se aclara cuáles son los bienes que forman parte
del patrimonio del Instituto de Educación de Aguascalientes, con lo que se
genera certidumbre jurídica, especialmente para los particulares que prestan
servicios educativos con autorización del Estado. Esta reforma permite por lo
tanto corregir un potencial error de interpretación en este aspecto, el cual surgió
tras la última reforma al artículo 3º constitucional.
Agradezco nuevamente por el trabajo intenso realizado por las compañeras y
compañeros diputados de la Comisión de Educación y Cultura, manifiesto que
nuestra postura es a favor del dictamen que se pone a su consideración por las
razones que expuse, invitando también al pleno a que con su voto a favor
contribuyan a mejorar la legislación educativa del Estado.
Muchas gracias, es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido y 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
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…con permiso de la Presidencia;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor Diputado;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 21
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que se 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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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 Diputado Adán Valdivia López,
dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve 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, en
su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
ante la Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número 65.
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Compañero Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Gracias.
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen en poder de cada uno, 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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Secretario.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Gracias.
A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente la Iniciativa por la que se reforman los artículos 87 y 88 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado
Adán Valdivia López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; registrada con el Expediente Legislativo Número LXV_60_091221; 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.
El Código Penal local señala que el ejercicio de la acción penal prescribirá en un
plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que
establezca la descripción típica que corresponda, pero en ningún caso será
menor de tres años y se contará a partir del momento en que se haya
concretizado el resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si el
delito es calificado de instantáneo; del momento en que se realizó el último acto
de ejecución o se omitió la acción ordenada, si el delito se califica en grado de
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tentativa; desde el día en que se realizó la última conducta provocadora del
resultado de lesión o de puesta en peligro del bien jurídico, si se trata de un
delito continuado; y desde el momento en que deje de tener sus efectos, si se
trata de delito permanente.
El marco normativo local, únicamente prevé como imprescriptible el acto que
encuadre en cualquiera de las variables o modalidades de la figura típica de
secuestro. Sin embargo, como efectivamente lo señala el promotor de la
iniciativa, los tipos penales que se pretende sean imprescriptibles tienen un gran
impacto en el desarrollo de la libertad sexual, la seguridad sexual, el normal
desarrollo físico y psicosexual, y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que
es primordial para la suscrita Comisión otorgar la mayor protección a los grupos
vulnerables.
Se estima procedente la presente iniciativa a fin de establecer como
imprescriptible el ejercicio de la acción penal de los tipos penales de
pornografía infantil o de incapaces, violación o violación equiparada, con ello se
da la posibilidad de que los agresores sean investigados y si es el caso,
condenados, sin importar el tiempo en que las víctimas hayan sido violentadas.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor seguridad jurídica a las víctimas de estos delitos, 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 cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 su debate en lo general el Dictamen que
se nos 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,
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y para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores si
desean participar.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
A favor Diputada.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Sí me lo permite también Diputada.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Sí me lo permite Diputada Presidenta, a favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
A favor Presidenta Diputada.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada Presidenta, si me lo permite también a favor.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Janette Gutiérrez Ruvalcaba tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso diputada presidenta. Derivado de la pandemia los delitos de
carácter sexual en contra de menores fueron en aumento en todo el mundo y
Aguascalientes no es la excepción, según datos emitidos por la UNICEF, las
medidas para evitar la propagación del Covid como lo fue el confinamiento
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social incrementaron el riesgo de violencia en contra de niños y niñas,
tristemente la mayoría de los casos de violencia en contra de menores tuvieron
lugar dentro del hogar y fueron cometidos por alguno de los miembros de la
familia o por una persona cercana a los niños.
Gracias a las cifras que me proporcionó la Fiscalía General del Estado les puedo
decir que solamente el año pasado (inaudible) cinco denuncias del delito de
violación y 110 de violación equiparada, esto hace un total de (inaudible) 65
denuncias por abuso sexual de este tipo las cuales de acuerdo al informe anual
del Poder Judicial del Estado solamente 168 de esos 365 casos llegaron a ser
judicializados, estas cifras solo nos hablan de aquellas personas que tuvieron el
valor de realizar una denuncia, pero cuántos casos se quedaron en el silencio de
las víctimas por ser amenazadas, por coacciones o por presiones del agresor,
cuántos casos no fueron denunciados por miedo, por vergüenza, cuántos
padres y madres decidieron no creerles a sus hijos e hijas. Si sumáramos todas
esas cifras, imaginen la cantidad de niñas y niños que viven en ese terrible
infierno dentro de sus casas.
Todos esos casos que no son denunciados en su momento dejan a la víctima
menor de edad en total estado de indefensión y con ello se permite la
impunidad del agresor toda vez que muchas personas al verse involucradas en
un hecho delictivo prefieren huir y esconderse por un tiempo prolongado a fin
de que la acción penal se extinga al haberse computado el tiempo que la ley
establece para que prescriba el delito por el que se les acusa.
Es por ello que el día de hoy aplaudo la iniciativa que es presentada por mi
compañero Adán Valdivia que busca eliminar la prescripción de los delitos de
violación, violación equiparada, pornografía infantil o de incapaces o tráfico de
menores a fin de salvaguardar el derecho de las víctimas para que llegado el
momento en que tengan la madurez suficiente o puedan desvincularse de las
presiones o amenazas de las que pudieron haber sido objetos puedan
denunciar el delito que se cometió en su agravio y así tengan acceso ilimitado a
la justicia sin las limitaciones que la prescripción pueda cargar con ello, muchas
gracias y los invito a votar a favor de esta iniciativa.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con su permiso Presidenta.
Señores Legisladores, buenos días.
La tendencia en el Derecho Internacional y las legislaciones del mundo
actualmente cancelan la extinción de la responsabilidad penal por el simple
paso del tiempo, la presente iniciativa también atiende a las recomendaciones
de la Organización de las Naciones Unidas. Bajo los criterios de que los plazos
máximos de diez años para la prescripción de un delito son muy cortos ya que la
evidencia apunta a que los momentos de revelación de los hechos acaecidos en
la infancia se muestran en edades más avanzadas, es decir a partir de la mayoría
de edad y de forma posterior en los plazos máximos en los que la ley extiende el
ejercicio de la acción penal.
Asimismo, el Comité en Contra de la Tortura de la ONU ha recomendado a los
países integrantes que se introduzcan códigos penales, disposiciones legales
que señalen que el delito de tortura a la niñez no prescribe. En su informe del
relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o agravantes, a
través de la Asamblea General de la ONU señala que está demostrado que
delitos como la violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir
tortura y malos tratos, de ahí se ha construido el argumento de que la tortura en
contra de niños y niñas se asemeja a la violencia sexual y por lo tanto ambos
delitos deben de ser imprescriptibles.
México es uno de los países a nivel mundial en el que más se violan a niñas,
niños y adolescentes. La Organización Internacional informó en el 2015 que
solamente el 20 por ciento de las agresiones llegan a denuncia.
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Compañeras Legisladoras, Compañeros Diputados, Compañere Diputade. La
presente iniciativa tiene un espíritu loable que reconoce la importancia de
proteger a la infancia y la adolescencia en los delitos de tráfico de menores,
pornografía infantil, violación o violación equiparada puesto que inciden en la
libertad humana sexual y el libre desarrollo de la personalidad y no puede
dejarse sin ninguna sanción.
Por lo tanto, con la aprobación de la siguiente iniciativa las niñas, los niños y
adolescentes de Aguascalientes estarán protegidos en su plena vigencia para
ejercer sus derechos ya que sustraer los delitos por el paso del tiempo visibiliza
la importancia de sus derechos, garantizando el principio del interés superior
del menor y permitiendo que los agresores sean investigados y en su caso sean
condenados sin importar el tiempo en el que las víctimas hayan sido violentadas.
Esta Reforma proclama a su vez los principios de libertad, justicia y paz basados
en el reconocimiento de la dignidad humana de todos los derechos iguales e
inalienables de la Convención de los Derechos del Niño de la que México forma
parte.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias diputado, diputada Genny Janeth López Valenzuela tiene el uso de la
voz.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada Presidenta, solicito permiso para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Lo tiene Diputada.
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DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Muchas gracias.
Lamentablemente nuestro país los niños y adolescentes siguen siendo víctimas
de delitos como la trata de personas, lenocinio, pornografía infantil y abusos y
violaciones. Celebro esta iniciativa ya que da la oportunidad a las víctimas
menores que se les haga justicia, cuántos hombres y mujeres ya mayores
víctimas de delitos similares no denuncian por miedo, por desinformación, por
no contar con los medios y por dependencia muchas veces de su mismo
agresor, imaginen lo que vivieron estos menores, que los delitos de pornografía
infantil o de incapaces, por violación o violación equiparada sean
imprescriptibles es hacer justicia. Deseo pedir de manera respetuosa al equipo
de comunicación del Congreso que una vez aprobada esta iniciativa realice una
campaña de información a través de las redes sociales de la aprobación de la
misma, además de los mecanismos de denuncia y las dependencias que
protegen a los niños y niñas.
Hoy más que nunca los niños y jóvenes tienen al alcance las redes sociales y es
importante que se den cuenta que no están solos, hoy compañeros
contribuiremos para que la justicia llegue a los menores violentados, porque yo
les creo. Es cuanto diputada presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Diputado Luis Enrique García López, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada.
Lo haré desde mi curul si me lo permiten.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias.
MI intervención en este ejercicio de debate de la iniciativa es única y
exclusivamente para reconocer al diputado Adán Valdivia por presentar esta
iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que permite que haya más
ciudadanos que seguramente el día de mañana se atrevan a denunciar casos
que cuando los viven seguramente no cuentan con el mecanismo o con la
seguridad de la familia o alguna otra situación que los hace callar a quienes no
denuncian estos actos felicitarlos y por supuesto a todos los integrantes de la
Comisión de Justicia por haberle dado salida a este dictamen, a la junta de
Coordinación Política por haberlo enlistado el día de hoy en estos asuntos del
día de hoy que debatimos y sobre todo a hacerles una invitación a todos mis
compañeros diputados para que votemos a favor esta iniciativa y hagamos
justicia por miles de víctimas que sufren abusos principalmente en casa, por
ellos vamos a votar a favor esta iniciativa de Ley.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández tiene el uso de la voz.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidente.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
En cada niño se debiera colocar un cartel que dijera tratar con cuidado, contiene
sueños: Mirko Badiale.
Compañeras y compañeros diputados, la Convención de los Derechos del Niño
es el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado de la Historia.
Ha inspirado a los gobiernos a modificar leyes y ha llevado a la adopción de
medidas más firmes para proteger a la infancia contra la violencia y la
explotación. Los artículos tercero y cuarto de la Convención de los Derechos del
Niño firmada en 1989 y ratificada por México en 1990 indica como obligación
de los estados firmantes la consideración del interés superior de la niñez en
todas las medidas dirigidas a este grupo e instituciones públicas y privadas a fin
de garantizar su desarrollo integral y disfrute efectivo de sus derechos.
El interés superior de la niñez es un principio jurídico amplio que tiene al menos
dos grandes conceptos, por un lado es un derecho que tienen todas las niñas,
niños y adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones y en las
decisiones que les afecten en lo individual o en grupo. Por otro lado es una
obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las
medidas que adopten e impacten a este grupo de la población.
Actualmente el Código Penal para el Estado de Aguascalientes únicamente
prevé como imprescriptible el hecho que encuadre en cualquiera de las
modalidades de la figura típica de secuestro, el dictamen que hoy la Comisión
de Justicia somete a consideración de este pleno tiene como objetivo que el
ejercicio de la acción penal en los casos de pornografía infantil o de incapaces,
violación o violación equiparada sea imprescriptible.
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Señoras y señores legisladores: la dinámica actual en las sociedades de todo el
mundo nos obliga a crear derechos combinados, es decir para garantizar la
protección de los derechos humanos y al mismo tiempo salvaguardar las
prerrogativas sociales principalmente el de las niñas, niños y adolescentes que
hoy son víctimas de estos delitos. La relevancia de este dictamen es muy
importante y marca un precedente en nuestro estado para garantizar la
protección de los derechos de las víctimas hoy más que nunca este grupo
vulnerable de la población se encuentra expuesto a distintos tipos de violencia
lo cual obliga como legisladores a no dar tregua a los peligros a los que están
expuestos los menores e incapaces.
Por lo anterior expuesto como integrante del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional y de la Comisión de Justicia votaré a favor el dictamen que se somete a
nuestra consideración pues con estas consideraciones además de atender los
derechos de las víctimas estamos garantizando el derecho al pleno desarrollo
emocional, físico y psicológico de la niñez de Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias diputado, el diputado y promovente de la iniciativa Adán Valdivia López
tiene el uso de la voz
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Solicito poderlo hacer desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
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Compañeros y Compañeras, sin lugar a dudas estamos en un momento muy
importante para nuestro estado y agradezco el mensaje y las palabras de todos
y cada uno de los compañeros que estuvieron en tribuna y que participaron
acerca de esta iniciativa. Sin lugar a duda hay un precedente muy importante.
Yo los invito a votar a favor del dictamen y a seguirnos comprometiendo en
legislar para fortalecer la seguridad, la certeza jurídica solo así se protegerá a las
familias y se podrá salvaguardar la integridad de todas y todos, especialmente
los grupos vulnerables muy en especial a las y los menores de edad a las y los
incapaces y a nuestras apreciables mujeres desde nuestras facultades
constitucionales.
Desde nuestras facultades constitucionales otorgaremos seguridad de facto a la
gente, pues garantizaremos que quien la hace, la pague.
Además, lograremos que las autoridades puedan accionar y así otorgar
tranquilidad a la ciudadanía en el Estado a corto plazo.
Les agradezco profundamente a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y
al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por respaldar la iniciativa de
un servidor, sino que es una demanda social de nuestro estado. Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado,
Aotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido por lo que se procede conforme a lo establecido en el artículo 146 del
Reglamento de la Ley (inaudible) y con la finalidad de llevar a cabo la votación
nominal para el dictamen de referencia, para lo cual solicito al diputado primer
secretario Juan José Hernández Aranda se sirva nombrar a las y los ciudadanos
legisladores a efecto de que la segunda secretaria diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco haga el favor de registrar el sentido de los votos

Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 37 de 117

DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso presidenta,
María de Jesús Díaz Marmolejo…
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado. Me permite un minuto por favor.
Pido a la Diputada Verónica Romo, tome las funciones de la Segunda Secretaria
de esta Mesa Directiva por favor.
Diputado Primer Secretario puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…con permiso de la Presidencia;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor Diputado;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
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Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta le informo que el dictamen que se nos dio a conocer fue
aprobado por unanimidad de las y los diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general en
conformidad con los artículos 130 fracción segunda y 143 del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo esta asamblea somete a debate en lo
particular este 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 del que será objeto su intervención. Asimismo den a conocer la
propuesta que se planteará al pleno.
Aprobado el dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna en lo
particular se da por aprobado el dictamen en lo particular sin necesidad de
someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito a los ciudadanos y
ciudadanas diputados secretarios 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 en esta
sesión ordinaria y conforme al orden del día previamente aprobado la diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco dará a conocer el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura que resuelve la iniciativa con proyecto de decreto por la
que se expide la Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes presentada
por el ciudadano contador público Martín Orozco Sandoval en su calidad de
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes registrada con el
expediente legislativo número 6552. Compañera diputada tiene el uso de la
tribuna.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso diputada presidenta
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante diputada
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen el poder de cada uno de los
integrantes de esta soberanía, con fundamento en el artículo 129 párrafo tercero
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la presidencia de la mesa
directiva preguntar a los señores diputados si se autoriza la dispensa de la
lectura integral del dictamen para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta 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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Adelante diputado.
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 40 de 117

DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias, con su permiso señora presidenta, señores diputados y señoras
legisladoras solicito en votación económica se sirvan manifestar si aprueban la
dispensa solicitada, por favor levantando la mano.
Diputada presidenta le informo que la dispensa que se solicita ha sido aprobada
por unanimidad por las y los diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias diputada presidenta.
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 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; registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXV_52_251121; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el
presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
fracción VIII, 64 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.
Se expide la nueva Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes,
resultando factible, toda vez que las constantes reformas y creación de nuevas
leyes en materia de educación hacen evidente el rezago legislativo que dicha
Ley contiene, toda vez que desde su creación en el año 2002 y sus últimas
reformas, resultan obsoletas; por no incluir las nuevas disposiciones en la
materia de educación superior.
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Las reformas contempladas en la presente iniciativa tienden a cumplir de
manera armónica con lo establecido en la normatividad federal y estatal
aplicable y vigente, ya que se reitera que los cambios consisten en la naturaleza
y objeto de la ley, enunciando las facultades de la Universidad, adicionando al
proyecto sus atribuciones para promover, difundir el conocimiento y la cultura,
además del deporte y materias del emprendimiento a las alumnas y los alumnos,
promueve y organiza programas de estancias y modelo dual de vinculación con
la sociedad, fomenta y protege la propiedad industrial y derechos de autor que
generen los miembros de la comunidad Universitaria, así como origina la
creación de autores y escritores dentro de la misma, facultades que la
Universidad que nos ocupa, ha emprendido en los últimos años.
Dicha Reforma prevé regular la forma de gobierno de la institución, establece la
organización y atribuciones conforme al funcionamiento vigente de la
Universidad y al Estatuto Orgánico que le aplica, armonizándolo así con la
diversa Ley para el Control de Entidades Paraestatales y demás normatividad
aplicable, relacionándose con claridad los Órganos de Gobierno y
Administración, los de Apoyo y Asesoría, los de Control y Evaluación, así como
las Unidades Administrativas, se actualiza la integración de las personas
miembros y suplentes de la Junta Directiva y su duración en el cargo en el
máximo órgano de gobierno de la Universidad, a efecto de hacerlo congruente
con los artículos 11 y 13 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales
del Estado de Aguascalientes. Actualizando así la facultad del Gobernador para
designar y remover a las personas que encabezan la Rectoría y las Secretarias
Académica y Administrativa, siendo facultad exclusiva contemplada en la Ley en
comento, misma que establece la atribución de designar y remover a la persona
titular de la entidad paraestatal, así como a las servidoras y los servidores
públicos del primer nivel jerárquico inferior al de éste.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Expedición de la Ley
de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, es una Iniciativa pertinente para
dar mayor estabilidad legal, normativa y operativa a la Universidad Politécnica
de Aguascalientes ya que es un organismo público descentralizado de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, con domicilio legal en la ciudad de Aguascalientes, esta
Comisión de Educación y Cultura 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 Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 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.
De esta manera le pido a la segunda secretaria tome sus funciones en esta mesa
directiva.
Alguno desea participar.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Deseo participar diputada presidenta, si me lo permite usted.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Diputada presidenta muchas gracias por la oportunidad.
Compañeras, Compañere, Compañeros, con permiso de la Presidencia.
me permito presentar hasta este pleno el posicionamiento a favor del dictamen
de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de la
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Universidad Politécnica de Aguascalientes, presentada por el Contador Público
Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes. Aprovecho y pido permiso a la presidencia para agradecer la
presencia de personal de la Universidad Politécnica en este honroso salón.
Muchas gracias.
En esencia, esta iniciativa tiene como propósito actualizar la Ley vigente de la
Universidad Politécnica de Aguascalientes toda vez de que desde que esta se
reformó por última vez en 2006 en este sentido era necesaria una modernización
al marco normativo que rige su funcionamiento organización motivado con ello
la creación de una nueva norma que hoy se presenta ante ustedes para su justa
deliberación.
Con las reformas contempladas en el dictamen compañeras, compañeros,
compañere se cumple de manera armónica con lo establecido en la
normatividad federal y estatal aplicable y vigente, en especial especialmente a lo
que se refiere a las facultades de la Universidad. Se adiciona un apartado para
promover y difundir el conocimiento y la cultura, el deporte y materias del
emprendimiento al alumnado así como programas de estancias y modelo dual
de vinculación con la sociedad. Con esta iniciativa se busca fomentar la
propiedad industrial y de derechos de autor que generan los miembros de la
comunidad universitaria, además se promueve la formación de autores y
escritores dentro de la misma institución. Se adoptan términos como el de
alumnado y estancias con el fin de obtener coherencia y consistencia en los
términos logrados (inaudible) sostienen la creación de conocimiento en pleno
siglo XXI.
En términos de gobernanza, la iniciativa que contiene el dictamen apunta a la
armonización con la Ley con entidades paraestatales, en la Comisión que tengo
el honor de presidir celebramos este cambio toda vez que facilita la relación con
claridad de los órganos de gobierno y administración con los de apoyo y
asesoría, control y evaluación así como de las unidades administrativas. Dentro
de las actualizaciones que promueve esta iniciativa se componen cambios
orientados a garantizar la preparación y capacitación del personal académico,
adicionalmente desde la Comisión de Educación y Cultura vemos con agrado de
que sea el estatuto jurídico de los trabajadores del Gobierno del Estado de
Aguascalientes, sus municipios, órganos constitucionales autónomos y
organismos descentralizados el que rija el régimen laboral de los trabajadores
de la Universidad, para que éstos al ser servidores públicos cuenten con los
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mismos beneficios que los demás trabajadores del Gobierno Estatal, este
cambio contribuye a garantizar y proteger los derechos humanos involucrados
en esta reforma que se propone.
Finalmente durante la etapa de estudio y análisis de esta iniciativa, los miembros
de esta Comisión que presido coincidimos en reconocer (inaudible)
contemplando al Comisario Público y a las unidades auditora e investigadora así
como sustanciadora y resolutora cuyo actuar quedará principalmente a la Ley
para el control de entidades paraestatales. Confiamos que esto reforzará la
rendición de cuentas y a la vez dará certeza jurídica al actuar de la institución.
Desde la Comisión de Educación y Cultura creemos que esta iniciativa simplifica
y actualiza la legislación vigente de la Universidad Politécnica de Aguascalientes,
motivo por el cual nuestra postura es a favor del dictamen, dicho lo anterior no
me queda más que poner a su consideración el presente dictamen, compañeras,
compañere y compañeros diputados apelando a su deliberación siempre en
aras de mejorar el andamiaje institucional que da forma a la educación que se
imparte en el Estado de Aguascalientes y con ello garantizar más y mejores
condiciones de aprendizaje para nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos.
Muchas gracias, gracias Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias diputado.
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 Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias, con su permiso diputada presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…con permiso de la Presidencia;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor Diputado;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa una vez aprobado el dictamen en lo general
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 46 de 117

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los legisladores con 22 votos a
favor.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados.
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 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.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Para reservar el segundo párrafo del artículo 18, Presidenta
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta. Si me permite hacerlo desde este espacio.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañero.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
El que suscribe Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la (inaudible)
Legislatura y con fundamento en las facultades que se me confieren tanto de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y del propio Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes me permito someter a la consideración de esta
soberanía esta reserva en lo particular respecto al párrafo segundo del artículo
18 de la Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes para que quede en
los siguientes términos:
Artículo 18. En las sesiones de la Junta Directiva las personas integrantes
contarán con derecho de voz y de voto en los asuntos que se sometan a su
consideración a excepción del integrante establecido en la fracción sexta del
artículo 14 de esta Ley, quien únicamente contará con derecho a voz.
La justificación radica de esta reserva pues tiene como sustento lo dispuesto en
las fracciones tercera y quinta del artículo 27 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes donde se señalan con claridad cuáles son las
facultades de los integrantes del Congreso del Estado y dado que puede
generar una contradicción en las facultades puesto por lo anteriormente
señalado tengo a bien hacer esta reserva además de decir que ya la Secretaría
Técnica tiene el documento por escrito.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa conforme al Artículo 43 párrafo segundo de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo esta presidencia somete a debate la
propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer por el diputado
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Cuauhtémoc Escobedo Tejada relativa al segundo párrafo del artículo 18, por lo
tanto pregunto a ustedes si desean intervenir en el debate del particular.
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 Cuauhtémoc Escobedo
Tejada para lo cual le pido al primer secretario Juan José Hernández Aranda se
sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la segunda
secretaria diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe el resultado a esta presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la reserva;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
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Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 19 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Secretarios.
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular considérese
en su contenido para el decreto respectivo.
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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 24 de
marzo de 2022, la Ciudadana Diputada Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, en su
calidad de integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura, presentó un Punto
de Acuerdo en los siguientes términos:
“PRIMERO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico para que lleve a cabo un análisis detallado
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del impacto económico de la escasez de chip en la industria automotriz en
Aguascalientes y genere las propuestas de política pública pertinentes para
aminorar sus efectos.
SEGUNDO.- En el mismo sentido, se exhorta a presentar a esta Soberanía un
informe detallado sobre las acciones para promover la diversificación
económica en materia de atracción de inversiones en nuevas tecnologías, la
creación de capital humano, sustentabilidad energética y recursos naturales
para soportar nuevas industrias.
TERCERO.- Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que
exhorte a los Gobernadores Constitucionales de los Estados de Guanajuato,
Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, para que en conjunto con el Gobierno del
Estado de Aguascalientes construyan líneas de acción que mitiguen los efectos
de la crisis de circuitos integrados y semiconductores.
CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Economía
del Gobierno de la República para que en uso de sus atribuciones coadyuve con
el Gobierno del Estado de Aguascalientes a impulsar el establecimiento de la
industria, particularmente en el establecimiento de plantas de producción de
circuitos integrados y semiconductores, tradicionalmente conocidos como chips
y microchips.
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a las Cámaras de Senadores y de
Diputados para que en el uso de sus atribuciones constitucionales estudien las
acciones emprendidas por Estados Unidos de América y la Unión Europea a
efecto de establecer una legislación que nos permita en el mediano plazo
disminuir la dependencia de circuitos integrados y semiconductores.
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 Diputados si desean participar.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo deseo participar en contra, por favor.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
A favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañera Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Pido permiso para hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Mi voto es en contra, ya que el abasto de chips para la industria Automotriz es
un tema entre particulares ,empresas privadas y extranjeras que generan
ganancias millonarias a costa de pagar sueldos miserables y brindar pocas, en
ocasiones, nulas prestaciones laborales a los empleados.
Por lo que sí debería existir una intervención de todos los niveles de gobierno,
cómo se presenta, se propone para esta generación sería para hacer políticas
públicas para que la industria automotriz mejore las condiciones laborales de los
trabajadores nacionales en estas corporaciones. Y no para garantizar que exista
un abasto de productos para que sigan generando ganancias y llevándoselas
lejos de la gente que representamos.
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Por el bien de todo primero las y los pobres.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Yolitzin Rodríguez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Solicito para hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
Primero que nada, comentarle a la Diputada Leslie Mayela que el punto de
acuerdo desde un inicio fue planteado en favor de las familias de
Aguascalientes, no así de las trasnacionales y las automotrices y la de los chips.
En Aguascalientes el sector automotriz genera 46 mil puestos de trabajo
directos y 120,000 empleados, empleos indirectos.
Además se estima que un tercio del PIB de nuestra entidad proviene de este
sector, derivado de la pandemia en el primer trimestre del 2021, en el país se
dejaron de producir 212,874 vehículos por falta de semiconductores y se
dejaron de armar 77,029 unidades para computadoras de los autos. Esto trajo
como consecuencia una desaceleración en la industria que afectó a los
trabajadores, y como dice la Diputada: aquí estamos para atender los, las
necesidades de la población.
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Por ello, este punto de acuerdo busca solicitar un análisis detallado del impacto
económico que ha sufrido nuestra entidad por la escasez de Chips, así pues
exhorta al Ejecutivo Estatal para que con sus homólogos de la región Bajío
construyen líneas de acción conjunta para mitigar la problemática en dicha zona,
y solicita al H, Congreso de La Unión para que analicen las acciones
implementadas que están tomando países como la Unión Europea, de la Unión
Europea para establecer una legislación única que permite al país en un
mediano plazo disminuir la dependencia de circuitos integrados Y
semiconductores.
Si bien es cierto hablar de la escasez de chips es hablar de un problema global,
también es real que está dinámica mundial está afectando a las familias de
Aguascalientes y nosotros Compañeros Legisladores fuimos electos por los
ciudadanos para representarlos responsablemente y no podemos ser ajenos
ante esta problemática social.
Esta propuesta que se les plantea en el punto de acuerdo sería un primer paso
para que a nivel nacional se trabaje de manera coordinada para garantizar las
fuentes de empleo en la industria Automotriz e impulsar el desarrollo
económico de las entidades federativas que dependen de este sector, como lo
son aquellas que integran, que integran la zona Bajío.
Por ello Compañeras y Compañere, Compañeros Legisladores les solicito su
voto a favor para que garanticemos el fortalecimiento de nuestra industria
Automotriz y de las familias de Aguascalientes que dependen de ella buscando
en todo momento la estabilidad y la autosuficiencia de los semiconductores.
Les pido de manera responsable emitan su voto en favor de las familias de
Aguascalientes.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Solicito el uso de la voz, por alusión a mi persona.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
El punto de acuerdo exhorta llevar estas acciones en otras entidades, no solo en
Aguascalientes. Creo que es importante destacar que no se puede prever el
desarrollo económico Estatal a costa de la explotación laboral y del medio
ambiente.
El salario mínimo a pesar de que gracias al Gobierno Federal se aumentó
considerablemente sabemos, sigue siendo insuficiente.
Así que los invito Compañeras, Compañeros, Compañere a que votamos en
contra tengamos congruencia con el trabajo que le pedimos a ser aquí.
Gracias.
Es Cuánto
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido en los artículos 145 y
146 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el punto de acuerdo, le
solicito al Diputado Primer Secretario, Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que Segunda Secretaria,
la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrarlo en el
sentido de los votos e informe a esta Presidencia resultado de la votación
obtenida.
Diputada y Diputado pueden proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta. Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… en contra;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… en contra;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… en contra;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… en contra;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del punto de acuerdo;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… en contra;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… en contra;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… en contra;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… en contra, efectivamente considero que
es un tema a nivel mundial generado por la pandemia;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudibel);
Diputado Raúl Silva Perezchica… en contra;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… en contra;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuanto Presidenta.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer no fue aprobado y la votación fue en este sentido: 3 votos a
favor, y 17 votos en contra.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada y Diputado Secretario.
En virtud de que no ha sido aprobado el punto de acuerdo de referencia, bajo
los extremos legales que establece nuestro marco normativo, en consecuencia
se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido.
Por lo que solicito al Diputado y a la Diputada Secretarios 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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 24 de marzo de 2022, el
Ciudadano Diputado Juan Luis Jasso Hernández, en su calidad de integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido del Trabajo, presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
“ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta
respetuosamente a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a reformar el Decreto por el que se fomenta la
Regularización de los Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, publicado el
19 de enero de 2022, con la finalidad de incluir en las mismas disposiciones al
Estado de Aguascalientes, para fomentar la regularización de vehículos usados
de procedencia extranjera”.
Punto de Acuerdo al cual se adhirieron los Ciudadanos Diputados Nancy
Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Arturo Piña Alvarado, Fernando Marmolejo
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Montoya, Jedsabel Sánchez Montes, Ana Laura Gómez Calzada, Luis Enrique
García López, Genny Janeth López Valenzuela y Juan José Hernández Aranda.
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.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A favor Presidenta.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
A favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Jedsabel Sánchez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Pido hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Con su permiso Compañeros.
El control vehicular no solamente con el derecho que pagan las personas por
tener un automóvil o conducirlo en el país, sino que es una herramienta que
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funciona como estrategia gubernamental de planeación para contabilizar los
autos que circulan dentro del territorio nacional y con ello generar obligaciones
y derechos de quienes los poseen.
Es sabido que gran parte del parque vehicular que se encuentra en
Aguascalientes, sobre todo en el sector agropecuario es de procedencia
extranjera, con el punto de acuerdo en comento pintaremos mejores
herramientas a las autoridades para que puedan lograr en primer lugar mejorar
la seguridad pública previniendo delitos, ya sea por afectación por robo o por
daño a las cosas de propietarios de estos vehículos.
Así como garantizar el estado como que garantiza que el Estado puede recaudar
en beneficio social los impuestos y generar los derechos que correspondan a un
vehículo automotor.
Segundo, generarles mayores ingresos a las arcas públicas municipales estatales
y por ende brindar certeza legal mediante el fortalecimiento del marco
normativo.
Compañeras y Compañeros debemos asumir el compromiso de mejorar el
bienestar de la población protegiendo su patrimonio. Pues para el gran
porcentaje de las familias hidrocálidas su vehículo no solamente es el activo más
importante en su patrimonio, sino que en muchas ocasiones es el único.
En conclusión dicha regularización otorgara, facilidades administrativas
estableciendo procedimientos ágiles y rápidos para cumplir con la ley.
Es por eso Compañeras y Compañeros que los invito a sumarse votando a favor
de este punto de acuerdo pues tenemos como legisladores la obligación legal y
moral de garantizar el bien común y el desarrollo colectivo.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Leslie Fgueroa tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias. Si me permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En México se estima que hay alrededor de 18 millones de automóviles que han
ingresado ilegalmente al país, automóviles de los que no existe registro y a
veces son utilizados para cometer delitos. Pero en su mayoría son utilizados por
personas que no tienen recursos para adquirir un vehículo nuevo.
Por lo que el Presidente propuso en el 2021 crear un permiso especial para que
circulen por el país sin problema y que a su vez cuentan con una regulación y
registro.
El permiso cuesta alrededor de $2,500 pesos y este dinero será reintegrado a
las entidades federativas para que lo emplee en la mejora de vialidades, que en
el caso de Aguascalientes sabemos todas, todos y todes hace muchísima falta.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, solicito al
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Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe a esta Presidencia el resultado.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… con permiso de la Presidencia;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
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Diputado Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del punto;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Es cuanto Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 20 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el punto de acuerdo en referencia bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicita al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta mesa directiva 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, procedemos al
registro de las y los ciudadanos Diputados para participar en asuntos generales
de esta Cuarta Sesión Ordinaria.
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Para lo cual solicita al personal de la Secretaria General tenga a bien traer a esta
presidencia de la mesa directiva las papeletas de registro. Gracias.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERONICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Presidenta.
Leslie Figueroa… Iniciativa;
Laura Patricia Ponce… Iniciativa;
Juan Pablo Diosdado… Punto de acuerdo;
Mayra Torres… Iniciativa;
Juan Carlos Regalado… Iniciativa;
Emanuelle Sánchez Nájera… Iniciativa;
Jedsy Sánchez… Iniciativa;
Cuauhtémoc Escobedo… Iniciativa;
María de Jesús… Posicionamiento;
Juanis Martínez… Iniciativa;
Jenny López Valenzuela… Iniciativa;
Yolytzin Alelí Rodríguez… Iniciativa;
Es cuanto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en este apartado de asuntos generales tiene el uso de la voz la
Diputada Leslie Figueroa Treviño para la presentación de una iniciativa hasta por
diez minutos.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Solicito la dispensa de la lectura integral toda vez que esta fue remitida con
anterioridad a sus correos electrónicos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 en los
términos presentados, manifestándose en votación económica para lo cual le
pido al compañero Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta
presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias. Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Le informo Diputada Presidenta que en la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la tribuna
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Leslie Figueroa Treviño la de la voz, en mi carácter de integrante de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes e integrante
del grupo parlamentario mixto, el partido Movimiento de Regeneración
Nacional y el Partido del Trabajo, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 169 y 183 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Creo que es momento, no creo más bien estoy segura debemos dejar de
disfrazar la violencia mediática de libertad de expresión, la realidad es que a
nadie, escúchenlo bien, a nadie beneficia ver un cuerpo sin vida o la
vulnerabilidad de las víctimas de delitos expuestos en fotografías en medios de
comunicación, eso no es información, eso es claramente una violación a los
derechos humanos, y como tal debe ser erradicada. En 2020 la familia, amigas, y
amigos de Ingrid sufrieron la perdida de una joven quien fue brutalmente
asesinada por su esposo. Posteriormente se enfrentaron a la constante
exposición de fotografías de su cuerpo sin vida por parte de diversos medios
informativos, impresos y digitales, lo que prolongo necesariamente los proceso
de duelo de sus seres queridos, y genero indignación nacional y una exigencia
generalizada para atajar los feminicidios en el país, y prohibir la difusión de
imágenes de víctimas de este tipo de actos, al mismo tiempo las agencias de la
ONU en México exhortaron a los medios de comunicación a ejercer un
periodismo con perspectiva de derechos humanos y de género, esto que
implica, implica no difundir contenidos que re victimicen, estereotipen,
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discriminen o estigmaticen a las personas que han sufrido un acto delictivo, las
imágenes explicitas de sus cuerpos violentados vulneran su privacidad y
dignidad y también las de sus familiares, titulares que sugieren que la violencia
sufrida es por culpa de su responsabilidad que minimizan o justifican de alguna
manera los actos cometidos en su contra. Cuidado con esos titulares, la narrativa
y forma en que contamos las cosas se convierte en la realidad. La difusión
cotidiana de información sin perspectiva de Derechos Humanos y de Género
contribuye a la perpetuación de los estereotipos y la normalización y
justificación de las diversas formas de violencia que se ejerce contra millones de
mujeres, niñas, niños y adolescentes en México.
Por lo anterior hacemos un llamado urgente a los medios de comunicación, a su
plantilla de editores, reporteros, reporteras, periodistas a reflexionar, sobre su
responsabilidad social en torno a este tema y a modificar dichas conductas y
mensajes. Les convocamos a ejercer un periodismo crítico, constructivo y
riguroso que abone a poner fin a la violencia contra las mujeres, niñas y niños y
no que la fomente. Esto fue parte del comunicado de las Naciones Unidas. Dos
años después la Cámara de Diputados y Diputados Federal, aprobó la Ley
Ingrid para garantizar la protección a la dignidad y los derechos humanos de las
víctimas, al sancionar a quien difunda imágenes de personas de delitos en esta
actuación a la normativa, lo que se busca es prevenir y erradicar la re
victimización que sufren las personas y sus familias al ver imágenes o videos de
los hechos publicados en medios de comunicación, aunque la iniciativa
originalmente fue con un enfoque de género esta se amplió para incluir a
infantes y a personas con discapacidad, ahora es tiempo de hacer lo propio en
la legislación local para proteger la dignidad y los Derechos humanos de las
víctimas y también la memoria de las personas fallecidas o mejor dicho
asesinadas.
Cuando se hace difusión de imágenes, audios videos y documentos sobre
cuerpos sin vida o hechos violentos, la consecuencia es la espectacularizacion
del delito, hecho que normaliza la violencia expone a las víctimas a la crítica
social agrava el daño causado por el delito, vulnera la dignidad y los derechos
humanos de los ofendidos y las ofendidas.
Que busca la presente iniciativa, sancionar también a los Servidores Públicos
que en uso indebido de sus funciones revelen o difundan imágenes o archivos
de investigaciones y difundan, faciliten o permitan la difusión transmisión,
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publicación, exposición, distribución, reproducción, comercialización, oferta o
intercambio de imágenes, audios, videos o documentos que vulneren la
dignidad de las víctimas del delito y de las personas fallecidas.
Segundo.- Fortalecer la protección de la dignidad y los derechos de las víctimas
y.
Tercero.- Combatir todos los tipos de violencia incluida la violencia mediática,
de ahí la importancia de reformar el código penal de manera integral,
estableciendo sanciones específicas que den lugar a la aplicación de la ley sin
dar lugar a interpretaciones.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al primer…
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada Presidenta si me permite adherirme a la iniciativa por favor.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Presidenta
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada Leslie si me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí, muchas gracias.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también Diputada si me lo permite
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Preguntarle a la promovente si me permite adherirme.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
De igual forma si me lo permite la Diputada, me gustaría adherirme a esta
iniciativa.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
De igual manera también, por favor, si me permite adherirme.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
De igual manera, me adhiero a la iniciativa de la Diputada.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Preguntarle a la promovente si me permite también adherirme por favor.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Diputada Leslie me permite adherirme por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Alguien más.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al primer
secretario y segunda secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo.
Debiendo turnarse a la comisión competente para sus efectos legislativos
conducentes.
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En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la diputada
Laura Ponce para la presentación de su iniciativa hasta por diez minutos.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Buenas tardes con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en
virtud en que obra un ejemplar de la iniciativa en poder de las Legisladoras y los
Diputados presentes enviado a sus correos electrónicos, 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 de ella.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos presentados, manifestándose en votación económica
para tal efecto agradeceré a nuestro compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda informe a esta presidencia el resultado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Le informo Diputada Presidenta que en la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la tribuna
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Diputada Laura Patricia Ponce Luna a nombre del Grupo Parlamentario Partido
Acción Nacional ante esta Legislatura someto ante la recta consideración de
este Honorable Pleno Legislativo la iniciativa por la que se reforma el cuarto
párrafo de artículo primero de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado
de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, el día de hoy quiero
someter a análisis en comisión la presente iniciativa la cual tiene como finalidad
que todas aquellas personas que fueron privadas de su libertad o condenadas
de manera injusta, tengan acceso a la justicia de manera certera y completa y
efectiva sin lagunas ni técnicas legislativas, sin textos que muestren
ambigüedades y que pongan en duda la debida impartición de justicia en
nuestro estado.
Actualmente se encuentra en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado
una redacción que puede perjudicar a la población por remitir a una ley ya
abrogada que no debe ser un pretexto para no obtener el derecho a la
indemnizacion por privación de la libertad o condena injusta.
Actualmente ya no contamos con la legislación penal del estado de
Aguascalientes sino con el Código Penal desde el año 2015, es decir han
pasado más de 7 años sin que sea modificado el texto legislativo lo que me
obliga a proponer la corrección legislativa, esta iniciativa nace de un lamentable
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 70 de 117

caso de tortura en Pabellón de Arteaga en enero de 2012 al 2016 fue cuando se
decretó la libertad de Ana Carol, de Ana Kareli perdón, y que me hace
reflexionar sobre la necesidad de contar con un marco jurídico actualizado, en
esta ocasión cito textualmente lo que la persona siente tras el proceso penal que
legalmente atravesó:
Quiere airadamente la injusticia de la ley de las que fui víctima y de la
trascendencia irreversible daño físico, moral, psicológico, social y económico en
el que me vi expuesta al igual que todos los miembros de mi familia y la gente
de la comunidad, detrás de esta agobiando proceso al que fui sometida durante
cinco años seis meses y treinta días, es inaccesible que nuestro sistema judicial,
los funcionarios cuyos cometido genera a mi entender es hacer valer las leyes,
es en un sentido de imparciabilidad sustentada en el esclarecimiento de los
hechos de manera científica e irrefutable, entonces no se puede y no se debe
ante los ojos del hombre y la mirada de Dios cerrar un capitulo dejando atrás de
una vida despedazada, una familia agobiada y un futuro incierto, sembrado de
incertidumbres y desesperanzas condicionada a las secuelas e imborrables
huellas a efecto de este proceso judicial, por tal motivo estoy apelando a quien
corresponda y confiando que así que se me cometió una vejación a mi persona
y como ciudadana bajo el cobijo de las leyes y la profunda esencia que reviste la
Constitución de nuestro país se tenga la conciencia asertiva no para reparar los
diversos daños que ya no son irreversibles que han truncado el desarrollo pleno
que hasta antes de estos sucesos llevaba como una persona funcional
socialmente adaptada, en sus más amplias y completas abarcativas de expresión
como lo expresan los principios fundamentales de la ética, de la familia y la
religión. Y quiero entonces después del grito que reclama el resarcir el
irreversible daño sufrido por las inconsistencias de este tema judicial durante
estos agobiantes años me sea compensado si es que corresponde este término
después de haber vivido toda esta situación, y de tener que arrastrar el estigma
concebido en esta etapa de mi vida deshecha caso al cual se le está dando
seguimiento actualmente.
Ejemplifico además con el reciente escándalo de Alejandro Gertz Manero Fiscal
General de la República y de Alejandra Cuevas que recientemente que tras
quinientos dieciocho días de estar encarcelada salió libre, por lo que la presente
iniciativa como diputada y desde nuestra función legislativa abono el acceso a la
justicia, a las personas que sufrieron, que tristemente se encuentran en estas
situaciones para contar como mínimo con la oportunidad de que se les repare el
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daño causado sin ninguna ambigüedad o error legislativo que les pueda
retrasar, redictimizar o limitar su acceso al derecho a la (inaudible).
Es por eso compañeros Legisladores, compañeras Legisladoras los invito a que
se unan a esta iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al primer
secretario y segunda secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, Debiendo turnarse a la comisión competente para los
efectos legislativos conducentes.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Vicepresidenta de esta mesa
directiva Leslie Máyela Figueroa Treviño, asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de asuntos generales tiene el uso de la voz el
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado para presentar un punto de acuerdo.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con su permiso Diputada Presidenta,
Compañeros Legisladores.
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DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
El que suscribe Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 16
Fracción V y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 148, 149,153 fracción II del Reglamento
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo someto a consideración de este pleno
Legislativo el presente punto de acuerdo:
Mediante el cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaria de Salud y
del bienestar. Así como a la coordinación estatal brigada especial Correcaminos
de Aguascalientes, a que expliquen y transparenten porque incumplieron con la
obligación de registrar y documentar de forma oportuna la información
relacionada con la recepción, transporte, almacenamiento, acondicionamiento,
y destino de las dosis de vacunas, debido a que la Auditoria Superior de la
Federación reporto que no fue posible determinar la cantidad de dosis
recibidas conforme a lo que informo BIRMEX sobre el registro, el ingreso de
lotes de dosis de vacunas COVID a su cargo al tenor de la siguiente exposición
de motivos:
La pandemia COVID19 trajo además de las terribles pérdidas humanas y el
deterioro de la salud de los mexicanos una evidente crisis de corrupción en las
entrañas del gobierno federal.
La auditoría Superior de la Federación es el organismo técnico especializado de
la Cámara de Diputados encargado de la fiscalización de los recursos públicos
Federales en los tres poderes de la Unión.
Los órganos constitucionales autónomos, los estados y municipios y en general
cualquier persona física o moral pública o privada que haya captado,
recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, los
propios organismos de fiscalización superior detectaron malos manejos en el
uso de los recursos públicos del sector salud. Si consultamos el informe general
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ejecutivo de la cuenta pública del ejercicio 2020 emitido por la propia Auditoria
Superior de la Federación, detectamos en primera instancia inconsistencias
graves en la integración de los expedientes comprobatorio de la compra de
vacunas en Aguascalientes, en la Ciudad de México, en el Estado de México,
Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, y Sinaloa por parte del Instituto Mexicano
del Seguro Social, específicamente se auditaron (6) 2627 millones de pesos de
los recursos ejercidos relacionados con la adquisición de vacunas contra el virus
SARS COV2 COVID -19 con cargo a la partida presupuestal 25301 medicinas y
productos farmacéuticos irregularidades en la adquisición de medicamentos
por la atención de la emergencia sanitaria.
Se revisaron las adquisiciones de medicamentos para la atención de la
emergencia sanitaria realizadas a nivel central y a los órganos de operación
administrativa desconcentrada de Aguascalientes, la ciudad de México, el
Estado de México, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Sinaloa que
comprendieron 15 contratos o pedidos por 464 millones de pesos cantidad que
equivale aproximadamente a un 22% de lo que el IMSS reporto como pagado
en medicamentos contra el COVID 19 de los 15 contratos o pedidos
seleccionados para la adjudicación de 11 claves de medicamentos el IMSS no
proporciono la totalidad de la documentación que debe integrarse en los
expedientes referente a la contratación y el pago.
Así mismo el Instituto no proporciono la documentación de recetas individuales
y colectivas de las farmacias de los órganos de operación administrativa, por lo
que no se pudo verificar la distribución de los medicamentos en resumen no hay
certeza del paradero de más de 464 millones de pesos que deberían ser
utilizados para garantizar la salud de las y los mexicanos.
La cita anterior corresponde solo al informe ejecutivo de la auditoria superior de
la federación sin consultar aun los diferentes informes individuales de resultados
de fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020.
En el rubor de bienestar específicamente en el apartado del sector salud,
existen severas incongruencias entre la información proporcionada por 10
coordinadores de brigadas especiales estatales correcaminos entre ellas las del
estado de Aguascalientes, en el registro de ingresos de lotes de dosis de
vacunas pues existen cantidades de menos sin registrar, tampoco se contó con
información completa del total de vacunas recibidas y distribuidas por lo que no
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es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las
personas vacunadas y vacunados.
Para el caso de la coordinación especial de la brigada especial de
Aguascalientes la Auditoria 237 del grupo funcional desarrollo social del centro
nacional para la salud de la infancia y la adolescencia adquisición y distribución
de vacunas COVID 19 registro en las dosis de la vacuna que careció del número
de lote por lo que no fue posible determinar la cantidad de dosis recibidas
conforme a lo que informo BIRMEX la brigada correcaminos es una agrupación
conformada por militares, funcionarios federales mejor conocidos como
servidores de la nación que resultan ser operadores políticos del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, dichas brigadas correcaminos son un ejército
compuesto por unos 23 mil jóvenes seguidores afines al movimiento de
regeneración nacional que apoyaron en la elección del 2018 de los cuales unos
19 800 voluntarios se convirtieron en funcionarios de la Secretaria del Bienestar,
es decir la dependencia encargada de coordinar el programa de vacunación y
del combate a la pobreza es decir la que maneja los millonarios presupuestos
del amplia cartera de los programas sociales de la administración pública
federal.
Este grupo no solamente se ha dedicado a hacer política clientelar con el uso y
la aplicación de la vacuna en una de las tragedias más grandes sanitarias de las
últimas décadas como lo fue la actual pandemia generada por el COVID19en
cada una de las entidades sino también a realizar diversos desvíos de recursos
públicos así mismo y según el informe en comento se determinaron eficiencias
en el control y supervisión de la aplicación de los recursos ejercidos en el
ejercicio 2020 por el Centro Nacional para la salud de la infancia y la
adolescencia para la adquisición recepción y almacenamiento y distribución de
vacunas contra el COVID 19 toda vez que de un tipo de vacuna que no se contó
con la totalidad de la información de la recepción en el territorio nacional, no
obstante que de conformidad con la información proporcionada por el SAT y la
COFEPRIS el sencia participo en dichas actividades.
Para construir un gobierno de resultados positivos que genere confianza a la
ciudadanía es necesario contar con el requisito indispensable de apretura en su
actuación al minucioso escrutinio público es decir garantizarle a la gente la
accesibilidad total al ejercicio de la función pública con la plena transparencia
en la asignación y el manejo de recursos públicos así como la rendición de
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cuentas de acuerdo a la normatividad aplicable. Se debe contar con un sistema
integral de información en salud que concentre los datos exactos de todos los
integrantes del sistema nacional de salud que genere certeza respecto de los
montos que estos manejen en el sector que dispongan de la infraestructura
suficiente y equipos, insumos y personal médico capacitado porque el
problema no solo radica en que prometieron hacerlo diferente y mejor sino que
primeramente le quitaron la posibilidad al sector privado y a los gobiernos
locales que en uso de sus facultades constitucionales pudieran adquirir con el
cada vez más escaso recurso que la federación les proporciona las vacunas
necesarias para proteger a la población especialmente a los grupos más
vulnerables que ustedes dicen representar.
En segundo lugar el pasar
transparencia que rigen la
diversos derechos humanos
salud al libre desarrollo de
otros.

por alto las obligaciones legales en materia de
función pública violentaron de forma indirecta
constitucionales y convencionales como el de la
la persona, el interés superior de la niñez entre

Los gobiernos emanados de morena además de acaparar todo el escenario
publico posible para sacar raja taja política a costa de las necesidades de la
gente, lo hacen mal de forma corrupta y olvidando resolver el problema social
de raíz.
La Secretaria de Salud en coordinación con las brigadas especiales de la
secretaria del Bienestar de las entidades federativas que participaron en la
estrategia operativa del plan nacional de vacunación.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañero queda un minuto para concluir por favor.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Voy Presidenta, gracias.
Recibieron dosis de vacunas contra el COVID 19 distribuidas por las entidades
administrativas de la administración pública federal y que cumplan con
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la obligación de registrar y documentar la información solicitada en la
recepción de las vacunas.
PUNTO DE ACUERDO
Se exhorta a las personas titulares de la Secretaria de Salud y de Bienestar así
como a la coordinación estatal de brigadas especiales correcaminos de
Aguascalientes para que informen, aclaren y transparenten porque incumplieron
con la obligación de registrar y documentar de forma oportuna la información
relacionada con la recepción, transporte, almacenamiento, condicionamiento y
destino de las vacunas debido a que la Auditoria Superior de la Federación
reporto que no fue posible determinar la cantidad de dosis recibidas conforme
a lo informado por BIRMEX sobre el registro de ingresos de lotes de dosis
recibidas a su cargo.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero.
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Presidenta pido autorización al Diputado Juan Pablo de poder, como todo,
como Grupo Parlamentario nos suscribimos a este exhorto.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Ok.
Se sirvan proceder en términos del artículo 153 fracción primera del Reglamento
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
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En el siguiente orden de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Mayra Torres Mercado con la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos a fin de que nos la presente.
Adelante compañera.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Diputada presidensa, Presidenta.
Me permito solicitar la dispensa de la lectura de la presente iniciativa 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 la consideración del
pleno dicha dispensa.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta pregunta a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa en los términos solicitados, manifestados en votación económica,
y para el efecto agradeceré a nuestro compañero diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda informe a esta presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que en la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Presidenta.
Históricamente la humanidad se ha agrupado y organizado en comunidades
que permitan mayores posibilidades de desarrollo y supervivencia.
Sin embargo para que la sociedad pueda permanecer y sus integrantes puedan
interactuar en armonía y tranquilidad es necesario el respetar las normas que a
esto les permita coexistir entre sí, tal vez es el caso de las normas que tienen que
ver con la prevención y la seguridad vial esto derivado del gran número de
personas que mueren actualmente por accidentes de tránsito en el mundo pues
la cifra asciende a 1.3 millones y más de 50 millones de personas resultan
lesionadas.
En México se registran 400 mil accidentes de tránsito al año, además de los
accidentes menores que no son registrados, 40 mil personas mueren en
accidentes viales y 90 mil resultan lesionadas actualmente así lamentablemente
la cifra puede alcanzar hasta los 25 mil personas que mueran anualmente en
nuestro país en accidentes viales en los que existe un común denominador, el
alcohol.
En Aguascalientes de acuerdo con los principales indicadores emitidos por el
observador, observatorio estatal del lesiones del instituto de servicios de salud
del Estado en relación con la seguridad vial en el año 2018 informo que en el
estado se presentaron 2689 hechos de transito con 172 muertes y 3908
lesionados; el número de pruebas de alcoholimetría realizadas en el estado
fueron en su totalidad 11,111,176 de las cuales dividieron, dieron positivas
4250, con 3074 por aliento alcohólico y 1176 arrojan estado de ebriedad, el
resto 106,926 resultaron negativas, por ello es indispensable dar seguimiento y
reforzar las practicas que han demostrado resultados tangibles que permitan
evitar al máximo la pérdida de vidas por el abuso del alcohol al conducir un
vehículo, lo más alarmante es que según el observatorio estatal de lesiones los
accidentes son prevenibles en un 90% esto es alarmantes porque no estamos
atendiendo como sociedad la problemática, estamos ignorando que podemos
propiciar condiciones seguras a través de la detección de riesgos, debemos
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reconocer que es un riesgo grave el conducir bajo los efectos del alcohol y/o
drogas y que es imprescindible que se evite al máximo posible.
Conforme a lo anterior preocupados por la cifras indicadas, tanto la suscrita
como las direcciones de salud mental y adicciones y de prevención de
accidentes del Instituto de Servicios de Salud del Estado trabajamos de manera
colaborativa la presente propuesta, aprovecho esta tribuna para dirigirme a
estas instancias y agradecer su gran interés y compromiso para trabajar por
mejorar las políticas públicas en la materia; por su contribución para realizar una
serie de modificaciones a la Ley de movilidad del Estado consistentes en lo
siguiente:
Se propone una serie de sanciones que se readecuan para dotar de mayores
elementos a la autoridad competente para la aplicación de la efectiva ley.
Con la finalidad de que la Ley tenga un mayor impacto en la población, se
propone cambiar la denominación de los operativo de alcoholimetría por
operativos de prevención y seguridad vial, ello con la finalidad de lo que se
tenga la claridad de lo que se pretende, que es precisamente prevenir y
garantizar la seguridad de los habitantes del estado en relación con los
accidentes viales, relacionados con el consumo del alcohol y otras sustancias
que produzcan efectos similares.
Garantizar la transparencia, legalidad, imparcialidad, y respeto a las garantías y
derechos fundamentales de los conductores, así como asegurar las condiciones
de estricta higiene seguridad y control en la utilización de aditamentos del
propio aparato de alcoholimetría, así como la consideración preferente de que
operen agentes de ambos sexos para brindar mayor seguridad en la aplicación
del alcoholímetro, para efectos de los operativos de alcoholimetría se propone
un procedimiento claro y completo a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a
los conductores para que se aplique el alcoholímetro con protocolos
adecuados, a través de los cuales se respeten los derechos fundamentales de
las personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de
sustancias que produzcan efectos similares en el sistema nervioso central.
De igual manera se regulen las sanciones para distintos resultados derivados del
tamiz cualitativo, aplicado a las personas a quienes se les aplique el
alcoholímetro ya sea la determinación del estado de ebriedad, intoxicación o
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aliento alcohólico aplicado a un procedimiento en el que se garantice el
derecho de audiencia al conductor del vehículo sujeto a examen con una
práctica de la diligencia en las que se cumplen las formalidades necesarias para
su adecuada aplicación.
Un aspecto novedoso que se propone en el supuesto en el que intervengan
operadores de vehículos destinados al servicio público o que se ostenten como
servidores públicos para evadir este operativo en este caso bastara únicamente
que presente aliento alcohólico para ser presentado de manera inmediata ante
el juez municipal mismo que hará de conocimiento a la coordinación de
movilidad así como al órgano interno de control correspondiente a fin de iniciar
el procedimiento administrativo para que se determine la sanción
correspondiente.
Por lo que se refiere a los conductores menores de edad que hayan cometido
alguna infracción a la presente ley y los agentes perciban aliento alcohólico
signos de alguna intoxicación alcohólica o que estén bajo el influjo de
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que afecten al sistema nervioso
central se le impedirá conducir el vehículo y se le presentara de manera
inmediata ante el juez municipal a fin de resguardar su integridad, notificaran de
inmediato a los padres apercibiéndolos de que en caso de reincidencia serán
acreedores a una multa o a un arresto hasta de por 36 horas así como en su caso
canalizarlos a recibir atención a los centros de tratamiento de adicciones, en
relación con la prevención se propone que los municipios implementen
acciones permanentes de información para disminuir el consumo del alcohol,
estupefacientes y psicotrópicos, estimulantes o depresoras del sistema nervioso
central en la población, y prevenir los accidentes viales, llevar a cabo operativos
de prevención y seguridad vial previamente determinados en la coordinación
con las autoridades competentes en la materia de los tres niveles de gobierno.
Finalmente se propone la modificación en el apartado de sanciones para los
casos de reincidencia así como el endurecimiento de las sanciones para el
transporte público, siendo estas desde la suspensión o cancelación del tarjetón
de identificación del operador, la suspensión o cancelación de la ficha de
identificación del operador y en su caso la suspensión revocación o extinción de
las concesiones o permisos o autorizaciones aplicándolas sin perjuicio de las de
carácter penal y civil que pudieran derivarse de las infracciones derivadas
cometidas.
Versión Estenográfica, Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 81 de 117

Con dicha reforma se pretende garantizar un mayor protección a los habitantes
del Estado de Aguascalientes, tanto para quienes pudieran tener el carácter de
victimas en accidentes viales, como para quienes conducen en estado de
ebriedad o bajo el influjo de sustancias que provoquen una transformación en el
sistema nervioso central ya que se prevé contar con procedimientos factibles y
expeditos en los operativos de alcoholímetro, así como reforzar las políticas
públicas en materia de prevención y seguridad vial con lo que se dotara de una
herramienta jurídica de vanguardia y con impacto positivo, en la solución de la
problemática social, en beneficio de las y los Aguascalentenses.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al primer
secretario y segunda secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción primera del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, debiendo turnarse a la comisión competente para los
efectos legislativos conducentes.
DIPUTADA
Diputada Presidenta me adhiero con mi compañera Diputada a su iniciativa
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañera Diputada está de acuerdo
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
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DIPUTADA
Presidenta me permite adherir a su iniciativa.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
A mi también
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
También Presidenta si me permite adherirme a su iniciativa por favor, el grupo
parlamentario como dijo (inaudible) no, solo yo, solo yo.
DIPUTADA PRESIDENTA
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Esta de acuerdo.
Solicito de la manera más atenta a la Diputado Mayra Guadalupe Torres
Mercado retome los trabajos de esta Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTA
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con el siguiente punto de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
juan Carlos Reglado para la presentación de una iniciativa hasta por diez
minutos.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa de la lectura integral toda vez que les fue remitida una copia
vía correo electrónico a mis compañeras y compañeros así como su autorización
para que de manera simbólica las, los y les compañeres trans presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTA
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos solicitados de la propuesta del Diputade Juan Carlos
Regalado Ugarte manifestándose en votación económica para lo cual solicito a
mi compañero Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda
informe a esta presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la solicitud del compañere
Diputado. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la solicitud ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los diputados presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTA
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputade
DIPUTADE JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias.
Diputada Presidenta, Compañeres por favor acompáñenme al frente.
Honorable Asamblea le suscrites, diputade Juan Carlos Regalado Ugarte
integrante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA y la
Diputada Leslie Máyela Figueroa Treviño integrante del grupo parlamentario
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Mixto de MORENA y el Partido del Trabajo en esta LXV (Sexagésima Quinta
Legislatura) del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes presentamos
una iniciativa para la modificación y edición de diversas disposiciones del
Código Civil del Estado de Aguascalientes en materia de identidad de género
con el fin de garantizar el derecho de autodeterminación el nombre y la
rectificación para el reconocimiento de identidad de género de las personas.
El reconocimiento de la identidad de género por parte del Estado debe estar
ligado con la lógica de que el sexo y el género son parte de una construcción
identitaria que es resultado de la decisión libre y autónoma de cada persona sí
que deba estar sujeta a su genitalidad. La cultura y aprendizaje social moldea
nuestra forma de actuar y expresar según el sexo o genero asignado al nacer.
Este paradigma limita a las personas trans en la manifestación de su identidad y
expresión de género. El consejo nacional para prevenir la discriminación
CONAPRED apunta que la acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso
a la identidad por parte de las personas que tienen una orientación sexual,
expresión de género o características sexuales diversas encuentran barreras
motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales, generalmente dichos
prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad así
como a la presunta congruencia que se cree debería existir entre la entidad de
genero de una persona y su genitalidad, o bien las características corporales
que se consideran normales, salir de las demarcaciones socioculturales que
establecen nítidamente lo que tiene que ser un hombre y una mujer, ha sido en
nuestras sociedades una práctica peligrosa y muchas veces acarrea
consecuencias fatales. La reacción social ante estas personas cuyas identidades
no convencionales desafían al orden dicotómico de género se mueve en un
rango amplio de hostilidades ante este entorno desfavorecedor que se vive con
relación a las personas trans el reconocimiento de la identidad de género por
medio de la legislación necesaria en materia de identidad auto percibida se
convierte en un medio indispensable para hacer frente a las diferentes formas
de discriminación y violencia que viven las personas con identidades de genero
no normativas en el país.
Su reconocimiento resulta en la reivindicación de estas poblaciones en la
posibilidad de darles acceso al resto de sus derecho y en la des legitimización
de la discriminación y la violencia que enfrenta.
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En nuestro país en el marco del día internacional de la visibilidad TRANS la
Comisión Nacional de Derechos Humanos llamo a los Congresos locales de las
distintas entidades federativas del País a garantizar la identidad de género de
estas poblaciones, y sobre todo a crear o fortalecer políticas públicas que les
garanticen su derecho a la certeza jurídica, a la igualdad, a la no discriminación,
a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, así como todos aquellos
que comprometen su acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo
entre otros. El servicio público nos obliga a trabajar por toda la ciudadanía, no
podemos hacer elecciones tendenciosas desde criterios carentes de
fundamentos. Entonces alejen su transfobia de la labor legislativa; es decir
abandonen ese rango amplio de comportamientos actitudes y sentimientos
negativos dirigidos hacia las personas TRANS, por lo tanto compañeras,
compañeros, en este simbólico 31 de marzo día internacional de la visibilidad
TRANS apelo al respeto de los derechos humanos, a la conciencia y la empatía
de esta Honorable asamblea para no ignorar a las personas TRANS a respetar
su identidad y garantizar su derecho fundamental a tener una identidad jurídica
acorde a su identidad de género, les invito compañeras y compañeros
legisladores a hacer un Congreso en el que sin importar colores, ideologías,
religiones, orientaciones sexuales, o identidades de genero todas las personas
sean respetadas, porque las personas del LGTB existimos, somos parte de esta
sociedad hemos convivido siempre, o ustedes compañeras compañeros llevan
seis meses conviviendo cotidianamente con migo como compañere de trabajo y
hablándome en un lenguaje neutral y en seis meses no se ha caído el Congreso
no hemos dejado de trabajar, nada ha cambiado, simplemente respetamos las
identidades de las personas, así que les invito también a respetar a mis
compañeres TRANS porque las vidas de las personas trans también importan.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTA
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta mesa directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I y del reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo debiendo turnarse a la comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
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DIPUTADE JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agradecemos a los presente y les pedimos que tomen su lugar por favor.
En el siguiente punto de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Emanuelle Sánchez para la presentación de una iniciativa hasta por diez
minutos.
Diputado tiene el uso de la tribuna.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Compañera Presidenta le pido de favor si puede someter a esta ante esta
soberanía la dispensa integral de la lectura de la iniciativa, toda vez que esta fue
turnada con anterioridad vía correo electrónico a los Compañeros, Compañeras
y Compañeres Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTA
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con gusto Diputado.
En razón de la propuesta pregunto a los integrantes de este pleno legislativo si
están de acuerdo en la dispensa integral de la iniciativa, manifestándose en
votación económica y para tal efecto agradeceré a mi compañero Diputado
primer secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el
resultad de la votación obtenida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias con su permiso, Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTA
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchísimas gracias.
Por contestar una llamada en su teléfono celular pece a ir manejando un hombre
provoco un aparatoso accidente el percance ocurrió el viernes 12 de junio de
2019 ciclista muere tras ser impactado por un vehículo, 2 de septiembre de
2021, 21 de noviembre de 2021 un ciclista murió trágicamente al ser arrollado
por una camioneta sobre la av. Aguascalientes en la comunidad Lázaro
Cárdenas en Asientos. 6 de enero de 2022 una mujer que iba distraída con su
teléfono celular y que se desplazaba a exceso de velocidad se estrelló en la
parte de atrás de un remolque provocando que dos personas se vieran
involucradas en el accidente y lamentablemente una de ellas falleció. Domingo
16 de enero de 2022 se reportó un choque automovilístico, un joven que viajaba
en un automóvil de alquiler vía (inaudible) sobre el boulevard Luis Donaldo
Colosio fue chocado e impactado de manera lateral por un vehículo que iba a
exceso de velocidad, el joven de 24 años de edad perdió la vida y el
responsable de este incidente se dio a la fuga.
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Estos son los encabezados de la prensa páginas y medios de comunicación a los
que lamentablemente nos hemos empezado a acostumbrar, a los que sin
mucho, sin mucho escandalo hemos estado viendo una y otra y otra vez.
Es por eso que someto ante la recta consideración de este honorable Pleno
Legislativo la iniciativa por la que se reforman y adicionan los artículos 195,197
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de agravar
en diversos casos los delitos de homicidio culposo y de lesiones culposas, según
las cifras del INEGI cerca del 88.2% de la población del país manejamos un
teléfono celular, a esto estamos hay que agregar que estamos acostumbrados a
que también dicho por esta misma institución por lo menos 34 veces al día lo
abrimos para actualizar nuestro estado y para saber cómo esta lo que sea que
hayamos texteado, de esto según un estudio realizado por la compañía AT&T 9
de cada 10 personas lo hacemos mientras estamos en un semáforo en alto,
mientras manejamos y nos toca detenernos por unos segundos, utilizamos ese
tiempo para sacar nuestro teléfono celular y textear, hay que decir además que
con todo y que ese porcentaje considera la actividad muy riesgosa el 24%
acepta que lo hace durante todo el trayecto, es decir no lo hace solamente
cuando tiene un alto, sino mientras conduce, utiliza su apartado para seguir
contestando llamadas o seguir enviando mensajes de texto, en el país entre un
30 y un 40% de los accidentes causados por automóviles se debe precisamente
a que el conductor iba distraído con su teléfono celular, ahora bien también es
importante señalar que no son los únicos casos, ni las únicas circunstancias por
las que se puede provocar un accidente vial de esta naturaleza, conducir a
exceso de velocidad también es una constante en los accidentes viales, los
efectos del alcohol que como bien lo ha expresado nuestra compañera
Diputada en su iniciativa anterior están causando graves laceraciones a esta
sociedad, no utilizar el cinturón de seguridad y no atender ninguna de las
señales viales que indican el respeto a una vía alternativa de comunicación
como lo puede ser el uso de la bicicleta, hay que comentar también en esta
tribuna que por extraño que parezca el Código Penal del Estado de
Aguascalientes no considera repito, no considera como una agravante ninguno
de estos temas, no hay una agravante por producir lesiones u homicidios
dolosos o culposos perdón, culposos no existe por utilizar un teléfono celular
mientras se maneja, no hay una agravante por ir a exceso de velocidad ni una
agravante por invadir una ciclo vía. Si bien es cierto hay que también mencionar
que en el PRD no creemos que la forma en que la que se puede combatir todas
las problemáticas en la sociedad cruce por tener una mayor punibilidad en cada
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uno de los casos , si hay que decir que tenemos que empezar a darnos ya un
orden ante este problema tan grave.
Mucho se ha debatido sobre si debe o no implementarse fotomultas, fotocívicas,
punto de descuento sobre lo que tienes en tu licencia de conducción a fin de
que después de alguna falta te puedan ir descantando esos puntos hasta llegar
al grado de que te cancelen la membresía.
Esta iniciativa se ha ya buscado en otros lados del país, pero también es
importante mencionar que no cuenta con un fundamento legal para que se a
aplicado. Parte de esto lo vemos en la Ciudad de México, ellos tienen un sistema
de puntuación muy clarito sobre que tiene que hacer un conductor y como
puede reparar su falta, pero saben qué hacemos los ciudadanos cuando nos
agarran en una circunstancia de esta, nos amparamos y como no hay un
fundamento legal que le dé cuerpo a los lineamientos y a los reglamentos de
tránsito en los municipios, entonces no procede que la autoridad pueda ejercer
plenamente un castigo a quien ha cometido estas faltas.
Quiero entonces señalar que, para concluir, esta iniciativa busca mandar un
contundente mensaje a todas las personas que se pongan detrás de un volante,
no es posible conducir de manera impune a exceso de velocidad, manejando
con el celular en la mano, alcoholizado y sin respetar ni a peatones, ni a ciclistas.
Que es responsable de exigirse a si mismo prudencia, concentración, absoluto
respeto a todas y todos en esta sociedad, hay que entender que los accidentes
deben ser exactamente eso, accidentes y nunca más una negligencia por parte
de un conductor que bien pude haberse evitado.
Muchas gracias.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputado, si me lo permite quisiera adherirme.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Gracias.
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DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
De igual manera Diputada Presidenta, preguntarle al promovente si me permite
adherirme.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchísimas gracias. Con todo gusto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Jedsabel Sánchez Montes. Para la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muy buenas tardes Compañeras y Compañeros.
Quería aprovechar estos minutos para hablarles como bien lo comento la
Presidenta Mayra, de una iniciativa que presentamos para reformar la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del estado de Aguascalientes en su Artículo 91,
que va enfocada a definir lo que es un grupo de amistad, así como utilizarlos de
instrumento para fomentar el dialogo y fortalecer vínculos inter estatales.
Pero les pido de favor que eta iniciativa se analice en la Comisión
correspondiente y preferiría utilizar estos minutos para un asunto diferente:
Quiero hablarles hoy de una de las mujeres más extraordinarias que ha tenido
Aguascalientes, no solo por el pulcrísimo en su trabajo de poesía, sino por la
persona generosa e integra que fue. A pesar que fue una persona de renombre,
una gran profesora, fundadora de la radio UNAM, maestra de muchos poetas,
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crítica literaria, mexicana exitosa, entre muchos otros atributos que podemos
hablar aquí de ella, una gran dama que a pesar de sus éxitos fue una persona
sencilla y humilde, que nunca le ganó el ego, siempre estuvo ahí para enseñar a
quien más lo necesitaba y sobre todo demandaba justicia; estoy hablando
Compañeras y Compañeros de la maestra Dolores Castro, quien a sus casi 99
años ayer dejó el mundo, este 12 de abril llegaría a esta edad, llena de dicha, de
amor, de sabiduría, tuvo una vida plena, digna e intensa, pero sobre todo una
vida llena de paz.
Ella nació en 1923 y le toco vivir épocas donde la mujer no valía, una época
donde su palabra no era importante, lo sobresaliente es que ella luchó contra
esas ideologías, nunca estuvo de acuerdo con ninguna forma de violencia, se
resistió a ella y lo vemos plasmado en algunas de sus obras, amontono las
piedras ardientes en torno de tu imagen
Amontono las piedras ardientes
en torno de tu imagen
y me quiero apartar, alejarme,
ya no pensar en ti.
Pero quedo atrapada
recordando
el tibio trato tuyo
sol nuevo y más hermoso cada día
y luego tus acciones
de corte delicado y sorpresivo
más allá de medidas
humanas mensurables.
Todavía estoy prendida
al fuerte canto de tu corazón
activo y deslumbrante.
Al cauce cálido que formamos
con tu cuerpo y el mío.
Y levanto mi triste fortaleza
con piedras que se apagan lentamente
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sobre tu amor, el amor real, el de tocarse
el de contestar palabras.
Este es uno de los fragmentos de los cientos de las obras que nos regala la
maestra Dolores Castro.
Sin duda fue una poeta que nunca dejó de estar a la vanguardia y gracias a ello
en México tenemos dos galardones que llevan su nombre, el premio estatal de
poesía en Tlaxcala y por supuesto el ya internacional, porque se reciben trabajo
no solo de México, sino de algunas partes del mundo, el premio Dolores Castro
que otorga el Ayuntamiento de Aguascalientes a través del IMAC, Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura y del cual me siento muy orgullosa
de haber sido parte, en conjunto con Juanis, cuando ella era regidora nos tocó
ser partícipes de este gran premio.
Y me gustaría que pusieran atención en las pantallas, porque lo que les diga yo
puede salir sobrando, pero quisiera que viéramos un video que les traje.
REPRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Aguascalientes a través del IMAC, por
permitirnos utilizar este video para la presentación de hoy y que la gente que no
conocía a esta gran mujer, aunque creo que en Aguascalientes somos muy
pocos o son muy pocos lo que no conocían de su historia le abran la puerta de
su vida y tomen la iniciativa de conocer su obra, ya decía la maestra que la
poesía es el silencio con ganas de hablar y es precisamente que me gustaría que
todos los que nos acompañan hoy se pusieran de pie, para darle no un minuto
de silencio, que habla en nuestros corazones, sino un minuto de aplausos que
hable por Aguascalientes.
Si me acompañan.
Muchísimas gracias.
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Ya lo dijo el poeta Manuel Andrade: la poesía de Dolores Castro tiene un pie en
la calle y otro en la eternidad.
Hasta siempre Lolita, hasta siempre Dolores, hasta siempre Maestra.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Por parte de este Poder Legislativo enviamos nuestras condolencias a los
Familiares de Dolores Castro.
Continuando con el siguiente punto de asuntos generales, tiene el uso de la voz
el Diputado Cuauhtémoc Escobedo para la presentación de una iniciativa hasta
por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Compañera Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, solicito consulte al Pleno
Legislativo si puedo leer una síntesis de la iniciativa que he presentado ya que
cuentan con una copia de esta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a este Pleno Legislativo si
están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la iniciativa, para lo
cual solicito a mi Compañero Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda, informe a esta Presidencia el resultado obtenido.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias, con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Estimados integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura.
Hago uso de la palabra para informarles que he presentado una iniciativa de
reformas a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, con la finalidad
de dar cumplimiento al artículo Tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que Toda persona tiene derecho a la
educación, y que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el acceso a la
educación básica y media superior específicamente de todas las niñas, niños y
jóvenes de Aguascalientes y no se queden sin ir a la escuela y ser educados.
Como Legisladores tenemos la obligación de crear y reformar Leyes que
obliguen a toda autoridad para actuar conforme al principio fundamental de
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priorización del interés superior de la niñas, los niños, adolescentes y jóvenes,
especialmente en el acceso y permanencia a la educación universal, inclusiva,
pública, gratuita y laica, que transforme realmente sus vidas y puedan superar
sus condiciones socioeconómicas.
Efectivamente, la educación es un derecho social y humano fundamental, es un
bien público compartido que debe ser accesible todos bajo criterios de
equidad y excelencia. Es un derecho irrenunciable y transcendental que
potencializa a las personas para lograr su bienestar individual y colectivo.
Estas ideas y criterios son compartidos a nivel internacional por diversas
declaraciones universales como la Declaración Universal de Derechos Humanos
que reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación elemental
y que ésta debe ser obligatoria y gratuita.
O bien, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, especialmente el Objetivo
4 reconoce como meta lograr una “Educación de Calidad” para asegurar y
garantizar el acceso a la educación en condiciones de igualdad de toda persona
y aumentar a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en
desarrollo.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1989, ratificada por México en 1990, y la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que
establece la necesidad de priorizar recursos humanos y financieros para
fortalecer los mecanismos de apoyo para alentar a las adolescentes
embarazadas y a las madres jóvenes a proseguir con sus estudios durante el
embarazo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 engloba las acciones relacionadas con
la prestación de servicios educativos en beneficio de la población con el fin de
favorecer su acceso a mejores niveles de bienestar, ante las desigualdades
sociales existentes que generan vulnerabilidad económica para ingresar y
concluir su educación, desde el nivel básico hasta el superior.
En tal sentido, Compañeras, Compañeros, cada día la desigualdad social se
visibiliza con mayor fuerza generando el incumplimiento del derecho a la
educación, por la falta de apoyo y aplicación de recursos que ayuden a
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compensar la imposibilidad de un gran porcentaje de alumnos que sufren un
estado de vulnerabilidad económica, por ello, el otorgamiento de becas es una
estrategia compensatoria para evitar que los alumnos abandonen su educación,
impulsando la inclusión, permanencia y continuidad del mayor número de los
alumnos.
Las últimas reformas al artículo 3º Constitucional, a la Ley General de Educación
y la respectiva de la ley local, establecen el actual Modelo Educativo,
específicamente en el artículo 10 de la Ley de Educación del Estado, establece
los sistemas estatales de Becas y para el Fortalecimiento de la Educación Media
Superior y Superior, pero el artículo Transitorio Decimo Primero abroga la Ley
Orgánica del Instituto de Crédito Educativo y Becas del Estado de
Aguascalientes, es decir, desaparecen el Organismo Descentralizado operador
de dichos sistemas.
En términos reales, se eliminó el órgano por el cual el Gobierno del Estado
garantiza el respeto al derecho que tienen las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes de acceder y permanecer en la escuela hasta terminar sus estudios,
sobre todo el artículo 10 es muy general, no describe los tipos de becas ni las
formas como el Gobierno fortalecerá la educación, la media Superior y la
Superior, quienes tiene derecho a esos beneficios sociales, los requisitos, el
procedimiento de asignación y quién tiene la responsabilidad de aplicar la Ley
en esa materia, dejando la asignación y aplicación de las becas a la
discrecionalidad de la autoridad ya que en forma ilegal se han expedido
diversos reglamentos y reglas de operación, sin tener la base legal que los
fundamentalmente para establecer derechos, obligaciones y funciones más allá
de establecidas en la Ley, como es el caso del Reglamento de Becas Académica
para Estado de Aguascalientes, el cual se considera inconstitucional por ir más
allá de lo establecido en la ley, conforme a la Jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia respeto a la Facultad Reglamentaria del Poder Ejecutivo.
En virtud de lo anterior proponemos elevar a rango de ley la integración del
sistema de becas a efecto de clarificar las reglas de asignación de becas y
ampliar el catálogo de las mismas en la Ley de Educación.
De tal manera que las becas académicas, las compensatorias, al talento
deportivo, logramos tu meta, creciendo juntos, madres jóvenes creciendo,
estamos contigo, movilidad académica en el extranjero, mejores ellas, mejores
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todos tutor al 100, apoyo a la permanencia, universitarios al 100, sean aplicadas
y asignadas conforme a reglas claras y no conforme a un reglamento que puede
modificarse en cualquier momento de forma discrecional, especialmente
Compañeras, Compañeros, especialmente proponemos que el concepto de las
becas estamos contigo se amplié para que sean otorgadas no nada más a
personas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental,
emocional, sino también a las niñas, a los niños y a los adolescentes que hayan
quedado en estado de orfandad a consecuencia de los efectos de la pandemia
provocado por el Virus SARSCOV2, así como a los hijos de madres solteras y
aniño0s que destaquen en el deporte.
Con esta reforma se establece claramente en la ley de educación el catálogo de
becas, el concepto y cobertura de cada una de ellas, las reglas para su
asignación, dejando al Instituto de Educación del Estado la facultad de emitir los
reglamentos necesarios para su aplicación, pero conforme a lo establecido en la
ley.
Además se establece una base objetiva para el ejercicio de los recursos
presupuestales que se ejerzan para garantizar el acceso a la educación básica y
medio superior de las niñas, niños, adolescentes y los jóvenes de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
María de Jesús Díaz. Para la presentación de un posicionamiento hasta por 10
minutos.
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Tiene el uso de la Tribuna Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con el permiso de la Diputada Presienta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Me permito solicitar la dispensa de la lectura a la presente iniciativa, nada más
aclarar que es una iniciativa, por favor y no un posicionamiento, 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 la consideración del
pleno dicha dispensa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para lo cual solicito a mi Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias, con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con permiso.
Desafortunadamente, de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia, en México hay 1.6 millones de menores en situación de
orfandad. Hoy en día no se cuenta con cifras actualizadas, ni concretas, por lo
que los pocos datos con los que se cuenta, son muy variados. Existen
estadísticas no confirmadas que indican que en México hay 30 mil niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en casas hogar esperando ser adoptados.
El panorama descrito resulta alarmante, por ello la gran necesidad de generar
un marco normativo que permita mejorar las condiciones de niñas, niños y
adolescentes, que, lamentablemente no cuentan con una familia que los
respalde. Estos forman parte de la población más vulnerable de una sociedad,
por lo que es necesario brindar una mayor atención, de ahí que diversas
legislaciones mexicanas e internacionales reconocen y establecen los derechos
y las necesidades de los menores garantizándoles protección y cuidado cuando
el interés superior se encuentre en riesgo.
Sin duda, la adopción es una medida excepcional que busca la restitución
definitiva del derecho de la niñez a crecer en familia. El seno familiar se ha
reconocido como el mejor lugar para que las niñas y niños formen una
personalidad e identidad propia, con la cual se proyecten en la sociedad. Este
desarrollo debe llevarse a cabo dentro de un hogar que les proporcione afecto,
cuidado, seguridad, salud y educación. La adopción debe ser concebida
siempre en beneficio de la niñez, a fin de lograr identificar la familia adecuada
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que permita el desarrollo integral de las y los niños, además de materializar el
deseo de formar parte de la familia de los adoptantes.
Es necesario reconocer que el entramado jurídico y la problemática social
alrededor del derecho de los niños y las niñas a crecer en una familia abarcan
muchas otras figuras dentro de los sistemas de protección de la niñez o en la
regulación de centros de asistencia social, casas hogar y otras instituciones
similares. El consenso internacional en la materia e impulsos importantes en la
región llaman a la des institucionalización de la infancia y a la creación de
políticas públicas que prioricen el mantenimiento de la unión familiar. La
adopción es sólo una de las maneras en las que se puede cumplir con esos
propósitos.
Recientemente, un eje central en la discusión sobre adopción, además de la
Convención sobre los Derechos del Niño, es la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, que por primera vez en México, se busca
armonizar el derecho alrededor de la protección de la niñez y estipula para todo
el país las múltiples formas de cuidado alternativo de la infancia bajo un
estándar de derechos humanos.
Lo anterior se deriva de las reformas llevadas a cabo a la Ley General de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, publicadas mediante el decreto de
fecha tres de junio del año 2019, en cuyo artículo segundo transitorio obliga al
poder legislativo de cada entidad federativa a realizar las adecuaciones
normativas conforme a lo dispuesto en el decreto de referencia, dentro de los
ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor, sin que a la fecha se haya
realizado en el Estado de Aguascalientes, por lo que, con la finalidad de dar
cumplimiento a la disposición de la referencia, y llevar a cabo la homologación
correspondiente, la suscrita propongo diversas reformas al articulado de la ley
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, dentro de las cuales se destaca:
1.- La determinación de que el interés superior de la niñez deberá ser
considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión
debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten
diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en
los tratados internacionales, así como el que las políticas públicas en la materia
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contribuyan a la formación física, psicológica, económica, social, cultural,
ambiental, cívica y al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.
2.- Con la finalidad de garantizar el bienestar de la niñez, se regula el que las
autoridades del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, en el ámbito de
sus respectivas competencias, establezcan políticas de fortalecimiento familiar
para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar y
para que, en su caso, sean atendidos a través de medidas especiales de
protección y tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a
un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior,
para lo cual el sistema DIF Estatal y la Procuraduría de Protección local deberán
mantener estrecha comunicación para materializar su derecho a vivir en familia.
3.- Un aspecto relevante, es la consideración de que el Sistema DIF Estatal, en
coordinación con la Procuraduría de Protección local, serán responsables del
seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes
una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción, llevando
a cabo medidas de seguimiento donde se aprecie la convivencia familiar y el
desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en su entorno, con una
periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la
sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo
excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de
las niñas, niños y adolescentes.
4.- Asimismo, para garantizar que se identifique a todas las y los niños que se
encuentren susceptibles de adopción, se propone contar con un sistema de
información y registro, permanentemente actualizado de los solicitantes de
adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, adopciones
concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, niños
y adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la Procuraduría
de Protección Federal, así como un registro de las familias de acogida y de las
niñas, niños y adolescentes acogidos por éstas, para un mejor control y
seguimiento.
5.- En materia de adopciones, se propone el que las autoridades dispongan las
acciones necesarias para verificar que esta no sea motivada por beneficios
económicos para quienes participen en ella, establecer medidas de protección
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a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias de origen para
renunciar a la niña, el niño o el adolescente.
6.- Un aspecto importante para involucrar la participación de la sociedad, es la
propuesta para que toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente
en estado de indefensión o que hubiere sido puesto en situación de desamparo
familiar, deberán presentarlo ante las Procuradurías de Protección o ante el
Sistema DIF Estatal, para el seguimiento correspondiente.
7.- Para garantizar los derechos y bienestar de las niñas, niños y adolescentes, se
establece la prohibición sobre la promesa de adopción durante el proceso de
gestación, la adopción privada, que la adopción se realice para fines de venta,
sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación,
trabajo infantil o cualquier ilícito, la inducción a través de cualquier forma de
compensación o pago para influenciar…
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada, ya está en sus 10 minutos.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
o favorecer la decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en
adopción, la obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, la obtención
de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción que impidan
el adecuado desarrollo evolutivo de las y los menores.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
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Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Juanis Martínez. Para la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELENDEZ
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 y el Diputade presente enviado a sus correos electrónicos.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para lo cual solicito a mi Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELENDEZ
Muchas gracias Presidenta.
Honorable LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta Legislatura;
someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa
por la que se adiciona el artículo 169 Bis y se reforma el párrafo del tercer
artículo 183, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al tenor de lo
siguientes motivos:
Reconozco desde esta tribuna el estudio legislativo que llevó a cabo mi
compañera Diputada Leslie Figueroa, coincidiendo ambas como promoventes
de la denominada Ley Ingrid, como un asunto urgente por atender para esta
Legislatura, prueba de ello es la presentación de 2 iniciativas que coinciden
fundamentalmente que es el evitar la revictimización de la mujer víctima del
delito a manos de las propias autoridades encargadas de procurar y administrar
justicia.
Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad
Pública, la violencia contra la mujer que atenta contra su vida e integridad
corporal ha incrementado.
Datos del Secretariado reportan que en el año 2021, 977 mujeres han sido
asesinadas, por cuestiones de género. Lo que se traduce en más de dos mujeres
asesinadas al día en nuestro país.
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En nuestro Estado, la estadística tampoco es muy alentadora, ya que existe un
lamentable aumento, puesto que en 2021 se registraron en Aguascalientes 9
feminicidios, de los cuales 4 se cometieron en el primer trimestre, en contraste
con lo que va del presente año en donde antes de concluir el mismo periodo
han sido ya asesinadas por motivos de género, 5 mujeres.
Una de las causas de las cuales el Estado mexicano presenta una ineficacia en la
implementación de procesos judiciales que garanticen el acceso a la justicia de
las mujeres es la revictimización.
Esta es una violencia institucional en el que la víctima sufre un daño posterior
por parte las personas impartidoras de justicia, proporcionando una nula o
inadecuada atención en el seguimiento del caso y sentencia condenatoria, en el
que incluso, se busca la justificación del acto violento. Es así como, se pierde de
vista a los perpetradores, al proceso y a la propia investigación.
Una forma en que la revictimización se manifiesta es a través de la filtración y
difusión de imágenes sensibles de mujeres asesinadas por parte de personas
funcionarias públicas, que dañan el debido proceso y atentan contra la
dignidad, intimidad e identidad de la víctima.
Es el caso de Ingrid Escamilla Vargas, la joven víctima de feminicidio cuyo caso
fue ampliamente difundido en redes sociales durante febrero de 2020, por las
propias autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y
por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos fueron quienes
filtraron a medios fotografías de la escena del crimen donde se exponía de
forma explícita el cuerpo de la víctima, lo cual produjo indignación en la
sociedad mexicana, organizaciones de la sociedad civil, así como en defensoras
y defensores de los derechos humanos.
Derivado de este suceso es que Congresos Estatales en el país, comenzaron a
tomar medidas legislativas en sus respectivos Códigos Penales, que tipificarían
como delito la difusión de imágenes o información de víctimas en perjuicio de
niñas, adolescentes o mujeres, conocida como Ley Ingrid.
De entre los Estados que ya se han tomado parte las acciones para castigar esta
conducta abusiva y revictimizante, se encuentran: Colima, Oaxaca y Ciudad de
México.
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Así mismo de entre los Estados que han presentado iniciativas al respecto son:
Jalisco, Puebla, Querétaro, y Quintana Roo.
Al sancionar y evitar las filtraciones y la exposición masiva ante los medios y
redes sociales se busca:
- Preservar la dignidad de las víctimas y sus familiares.
- Disminuir el daño que sufren las víctimas, al evitar que sean revictimizadas.
- Erradicar y normalizar, erradicar la normalización de la violencia ejercida contra
todas las personas, pero principalmente contra las mujeres, niñas o
adolescentes.
- Sancionar a las personas servidoras públicas que en el desempeño de su cargo
vulneren la dignidad de las mujeres víctimas de feminicidio.
A nivel federal el Senado como Cámara Revisora, tiene en sus manos la minuta
que contiene el proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 225
del Código Penal Federal, decretado denominado la Ley Ingrid.
La "Ley Ingrid" constituye una reforma al Código Penal Federal para sancionar a
personas servidoras públicas que difundan imágenes, audios, videos,
documentos o información sobre la investigación penal, condiciones personales
de una víctima o las circunstancias de un delito.
Se plantea que las sanciones previstas sean de 4 a 10 años de prisión para quien
cometa el delito contra la administración de justicia en su modalidad de los
cometidos por las personas servidoras públicas; así mismo se aumentarán en
una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, si la información que se difunda
se refiere a mujeres y niñas.
Tenemos de frente una misión importante, garantizar una vida libre de violencia
contra la mujer en todas sus formas. Necesaria para la construcción de un
Estado de Derecho que cuente con una perspectiva de género en la
procuración de la justicia, y que, además combata la violencia mediática de
género y su normalización.
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Estableciendo como delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público contra la
Administración de Justicia, el que personas servidoras públicas, difundan o
filtren información de la víctima, evitando así, violaciones al debido proceso y
salvaguardando en todo momento los derechos humanos de la víctima, así
como la de sus familiares, particularmente cuando se trate de homicidios
dolosos contra la mujer o feminicidios y quienes hayan sido víctimas de violencia
física o sexual.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de Decreto contenido en la iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Genny López. Para la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada Presidenta.
Me permito solicitar la dispensa de la lectura de la presente iniciativa, ya que los
Compañeros Diputados cuentan con una copia digital en sus correos
institucionales.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe el resultado a esta Presidencia.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Compañeros, Compañeras y Compañere Diputados, solicito a ustedes en
votación económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por
favor levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
El Cambio Climático, el deterior ambiental, la escasez de recursos naturales es
una realidad, hoy, aunque un poco tarde para muchos, tenemos la oportunidad
de contribuir en la mitigación del daño, son muchas acciones las que serán
juzgadas por las generaciones futuras.
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Aguascalientes ha tenido en las últimas décadas un crecimiento poblacional
significativo, lo que se ha traducido de manera natural en el crecimiento de las
zonas urbanas, principalmente en la zona metropolitana de nuestro Estado,
siendo los municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los
Romo, los que presentan un mayor número de construcción nuevos desarrollos
inmobiliarios.
Por desgracia, lo descrito anteriormente ha traído como consecuencia un
deterioro al medio ambiente, que lamentablemente muchas veces se entiende
como una consecuencia normal y natural, un pensamiento que debe de
cambiar. El crecimiento poblacional e inmobiliario debe traducirse en
desarrollo, el desarrollo hoy en día debe de entenderse como la construcción
de fraccionamientos y condominios sostenibles, para esto la implementación de
Ecotecnias es fundamental.
La escasez del agua, no es un mito, tampoco un hecho aislado, es una realidad,
y los habitantes de todos los municipios lo viven, mejor dicho lo sufren, lo que
sucede en el oriente de la ciudad, no es nuevo, y podemos usar esta desgracia
como una coyuntura para señalar y denostar, para lograr adeptos, voltear los
reflectores, o por otro lado actuar de manera responsable, es momento de
reconocer la verdad, tenemos un grave problema de escasez y mala calidad de
agua, la solución, es la conciencia para disminuir la cantidad de agua que se
consume, en promedio más de 180 litros de agua por persona, y ser
contundentes en las acciones, no podemos seguir pensando que la solución es
el cavar cada vez más profundo con nuevos pozos, la solución son las
Ecotecnias.
Es importante que el Ejecutivo trabaje en estrategias e incentivos tanto
económicos y fiscales, para promover la construcción de fraccionamientos y
condominios ambientalmente responsables, con Ecotecnias, las cuales
favorezcan la reducción del daño ambiental.
Hoy en día la propaganda de los nuevos fraccionamientos tiene como
principales distintivos la zona en la que se construyen, la seguridad, la cercanía
con distintos servicios y la plusvalía. Es momento en que la propaganda
distintiva sea, disminuye tu huella ecológica y compra tu nueva casa en este
fraccionamiento con cero emisiones, ojalá hagamos conciencia.
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En resumen, la presente iniciativa propone:
· Que el Código de Ordenamiento Territorial, se establezca la importancia de
crear incentivos económicos y estímulos fiscales para implementación de
ecotecnologías en la infraestructura de los fraccionamientos o condominios.
Con las que se disminuya la contaminación de agua, suelo y aire.
· Que el Ejecutivo considere estímulos económicos y fiscales a fin de motivar a
los desarrolladores inmobiliarios el uso de Ecotecnias, como una de las
distenciones de los fraccionamientos en nuestro Estado.
· Que la Secretaria de Gobernación en coordinación con la Secretaría de
Finanzas del Estado, la Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua,
la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos y la Comisión Estatal
Desarrollo Urbano realicen la planeación, programación, presupuestación,
ejecución y evaluación de los incentivos económicos y estímulos fiscales
otorgados a los desarrolladores.
· La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, fomentara la cultura del cuidado del
agua, además de promover la las Ecotecnias a fin de disminuir la contaminación
del agua y la captación de la mima.
· Que los municipios, se comprometan a estimular la construcción de
fraccionamientos dentro de su territorio que cuenten con Ecotecnias.
· La ciudadanía tendría dos beneficios al menos, primero el poder obtener casas
a un menor costo, ya que por un lado las Ecotecnias reducen costos de
construcción y mantenimiento, además podrían acceder a la Hipoteca Verde
que ya ofrece Infonavit, y el segundo beneficio reducirán la huella ecológica.
· Se imaginan fraccionamientos, completos con baños secos, captación de agua,
tratamiento de aguas grises, que energéticamente sean autosustentables, con
huertos comunitarios, techos verdes, huertas verticales.
· Para muchos lo anterior puede sonar como un sueño, para mi y espero que
para muchos de ustedes sea una necesidad.
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Con amor, justicia y libertad para las futuras generaciones, por fraccionamientos
con Ecotecnias.
DIPUTADA
Presidenta, si me permite la promovente me gustaría adherirme a la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Yolitzin Rodríguez. Para la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Compañeras y Compañeros.
El día de hoy por la mañana mi Compañera Legisladora Nan… disculpen, no fue
el día de hoy por la mañana, no la presente en la mañana.
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Compañeros Legisladores, el día de hoy en esta Tribuna mi Compañera
Legisladora Nancy Xochitl Macías Pacheco y su servidora, formalmente
presentamos ante ustedes la iniciativa que crea la ley para la detección y
tratamiento oportuno del cáncer en la infancia y la adolescencia del Estado de
Aguascalientes.
Y toda vez que obra un ejemplar en poder de mis Compañeros Legisladores,
solicito a esta Presidencia 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de la
iniciativa, manifestándose en votación económica, y agradeceré a mi
Compañero Juan José Hernández Aranda, informe el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Compañeras, Compañere y Compañeros Diputados, solicito a ustedes en
votación económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por
favor levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
El objeto de la presente iniciativa consiste en expedir la legislación pertinente
para propiciar una detección y tratamiento oportunos del cáncer en la infancia y
la adolescencia, así como para alinear nuestro marco normativo a lo establecido
en la ley general para la detección oportuna del cáncer en la infancia y la
adolescencia.
En términos de lo que establece la Constitución General de la República y la
particular del Estado, todas las personas tienen derecho al reconocimiento
efectivo de sus derechos humanos y que entre estos destaca uno de particular,
el derecho a la salud.
El derecho a la salud no solo está consagrado en los textos constitucionales
como ya he descrito, sino que también está reconocido y tutelado por
instrumentos internacionales de los que México es parte. Cómo lo es el pacto
internacional de Derechos Humanos Sociales y Culturales, el cual dentro de su
artículo 12, establece como objetivo y medidas las pertinentes para disminuir la
mortalidad infantil, así como la necesidad de propiciar el sano desarrollo de los
niños.
Por su parte la Convención Americana de los Derechos Humanos, el pacto de
San José en su Artículo 19 señala que, todos los niños tienen derecho a las
medidas de protección que en su condición de menores requieran. En el mismo
tenor la convención de los derechos del niño señala que las y los niños deben
disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios que
permitan prevenir y dar tratamiento a las enfermedades así como a su
rehabilitación posterior.
Que al hacer las niñas, niños y adolescentes un grupo vulnerable dentro de la
población general es imperativo implementar acciones legislativas y ejecutivas
que permiten establecer políticas públicas que favorezcan su sano desarrollo.
La proposición que se Implica la necesidad de adaptar el marco jurídico local a
lo precisado por la disposición general en la materia, así como por la imperiosa
necesidad de establecer el piso mínimo para que la infancia y adolescencia más
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desfavorecida de la entidad puede acceder a mecanismos de detección y
tratamiento oportuno de una enfermedad tan complicada, cómo lo es el cáncer.
Pues a través de estas se contemplan trabajos coordinados entre diversas
instituciones públicas estatales, el apoyo asistencial y de salud para los
pacientes, así como la creación de la red de apoyo contra el cáncer en la
infancia y adolescencia, con la cual se apoyar a las personas acceder a las
prestaciones de los servicios de salud.
Como ya lo mencioné el objetivo final de la nueva legislación que se propone el
día de hoy son los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que no
cuentan con seguridad social y que en consecuencia no pueden ser tratados por
los servicios de salud del IMSS o el ISSSTE y que de padecer esta enfermedad
sus padres y familias tendrán funestas repercusiones económicas.
Por una pensión universal y gratuita a niñas, niños y adolescentes con cáncer, el
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tenemos claro que la salud
debe ser un derecho y no un privilegio. Jalisco y Nuevo León ya demostraron
que solo se requiere voluntad para que no haya una sola niña o niño con cáncer
sin tratamiento.
nuestro compromiso es la lucha contra el cáncer infantil para que niñas, niños y
adolescentes tengan un tratamiento integral oportuno.
Es cuanto Presidenta. Muchas gracias.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Si me lo permite, me gustaría adherirme. Presidenta.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con mucho gusto Compañera.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto…
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En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En virtud de que fueron desahogados los puntos del Orden del Día, me permito
citar para nuestra siguiente Sesión Ordinaria el próximo jueves 07 de Abril del
2022, 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 23 minutos, del jueves 31 de Mayo del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todos y todas por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
QUINTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
07 DE ABRIL DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muy buenos días.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar que continuaremos llevando a cabo el
acuerdo, 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
esta 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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
A los Alumnos del Tecnológico Universitario de Aguascalientes, de la Escuela
Bancaria Comercial. En conjunto con su maestro Julio García Landeros, y a la
Preparatoria Segundo Centenario de Calvillo, y al público en general, que
amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial y a través de nuestras
redes sociales.
Sean todas y todos bienvenidos.
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Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Primer Secretario tiene el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Muy buenos días a todas, todes y todos
Procedo a pasar lista.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Diputado Jaime González de León…(Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…(Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputada Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
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Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputada Presidenta le informo que si existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Primer Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de la 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:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de Cuarta Sesión Ordinaria del
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondientes al Primer Año
de Ejercicio Constitucional, celebrada el jueves 31 de Marzo de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de la Comisión de Justicia que resuelve la Iniciativa por la que
se Reforma el Segundo Párrafo y se Adiciona un Párrafo Tercero al
Artículo 193 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
presentado por la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes,
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
registrada con el Expediente Legislativo Número 65_33.
IV.-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos
Naturales Y Cambio Climático, así como de Fortalecimiento Municipal y
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve la Iniciativa
por la que se Reforma y Adiciona la Ley de Protección a los Animales del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Sergio
Augusto López Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura,
registrada con el Expediente Legislativo Número 62_056.

V.-

Punto de Acuerdo, presentado por el Ciudadano Diputado Juan Pablo
Gómez Diosdado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, en el sentido de
exhortar a los Titulares de la Secretaría de Salud y del Bienestar, así como
a la Coordinación Estatal de Brigada Especial “Correcaminos” de
Aguascalientes a que informen, aclaren y transparenten sobre el registro
del ingreso de lotes de dosis de vacunas a su cargo

VI.-

Asuntos Generales.

VII.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

VIII.- Clausura de los trabajos de la Sesión.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta, el Orden del Día que se nos ha dado a conocer fue
aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, certifico la presencia del Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada en este Salón de Plenos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 31 de Marzo de 2022, en cumplimiento de la fracción
tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.
Compañero Diputado Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 31 de Marzo del 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud por parte de nuestro Compañero
Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en referencia, y para
tal efecto, solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva,
se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Adelante.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, y para tal efecto
solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias
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Con su permiso Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 31 de Marzo del 2022, solicito al Primer Secretario y a la
Segunda Secretaria de esta 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 de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 Número 1838 suscrito por la Cámara de Senadores a través del
cual remiten la aprobación de un punto de acuerdo de la Comisión de
Recursos Hidráulicos, mediante el cual exhortan de manera respetuosa al
titular del Gobierno del Estado de Aguascalientes y al Poder Legislativo
del Estado, para que conforme a las facultades y atribuciones que les
confiere la ley consideren la creación de un observatorio ciudadano del
Agua del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de que este aporte
propuestas orientadas a garantizar el interés general y la sustentabilidad
en materia de agua en la entidad.
2. Oficio Número 1103 suscrito por la Cámara de Senadores a través del
cual remiten la aprobación de un punto de acuerdo de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en el que
exhortan al Poder Ejecutivo Federal en materia de electro movilidad para
acelerar la transición de automóviles y vans 100% cero emisiones.
3. Oficio Número 1092 suscrito por la Cámara de Senadores mediante el
cual remiten la aprobación de un punto de acuerdo de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en el que
exhortan a las entidades federativas a analizar, legislar y a analizar los
ordenamientos jurídicos para establecer modelos de sustitución de
transporte público y privados por vehículos de bajas o cero emisiones.
4. Iniciativa por la que se reforma la fracción I del Artículo 18; así como el
párrafo II del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus municipios,
presentada por la Ciudadana Irma Karola Macías Martínez, integrante de
la Sexagésima Quinta Legislatura.
Es cuánto.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 reforma la Fracción II del Artículo 59 de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Verónica Romo Sánchez
Diputada por el Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima
Quinta Legislatura.
6. Iniciativa por la que se Expide la Ley de Salud Mental para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Verónica Romo Sánchez
Diputada por el Partido Revolucionario Institucional, ante la Sexagésima
Quinta Legislatura.
7. Iniciativa mediante la cual se adiciona el párrafo tercero del Artículo 439
del Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentado por la
Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
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1. En lo concerniente a los Oficios Números 1838, 1103 y 1092 suscritos por
la Cámara de Senadores, a través de los cuales remiten respectivamente,
la aprobación de un Punto de Acuerdo de la Comisión de Recursos
Hidráulicos; así como la aprobación de dos Puntos de Acuerdo de la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Acúsese de recibido y agradézcase la información.
2. En relación a la Iniciativa por la que se reforma la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, presentada por la Ciudadana Diputada Irma Karola Macías
Martínez, túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para
su trámite legislativo correspondiente.
3. En cuanto a la Iniciativa por la que se reforma la Fracción II del Artículo 59
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Verónica Romo Sánchez. Túrnese a la Comisión de Familia y Derechos de
la Niñez, para su trámite legislativo correspondiente.
4. En lo concerniente a la Iniciativa por la que se Expide la Ley de Salud
Mental para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Verónica Romo Sánchez. Túrnese a la Comisión de Salud
Pública y Asistencia Social, para su trámite legislativo correspondiente.
5. Finalmente, respecto a la Iniciativa mediante la cual se adiciona el párrafo
tercero del Artículo 439 del Código Civil del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba. Túrnese
a la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez para su trámite legislativo
correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios 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 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 el segundo párrafo y se adiciona un párrafo tercero al Artículo
193 del código penal para el estado de Aguascalientes, presentado par la
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Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; registrada con el Expediente
Legislativo Número 65.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
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 PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
Diputado puede proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Certifico la presencia en este Salón de Plenos del Diputado Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
A la Comisión de Justicia, le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente la Iniciativa por la que se reforma el Segundo párrafo y se
Adiciona un párrafo tercero al artículo 193 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Diputada Jedsabel Sánchez Montes,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; registrada con
el Expediente Legislativo Número LXV_33_11112021; 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.
El marco normativo local señala penas para el tipo penal de atentados a la salud
pública, siendo responsabilidad de este Pleno Legislativo el garantizar y cuidar
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la salud de los habitantes del Estado de Aguascalientes, por lo que es
compromiso de quienes integramos esta Legislatura el aumentar las penas para
aquellas personas que irresponsablemente juegan con la salud pública,
específicamente en el caso de los alimentos de las familias Aguascalentenses,
pues es de todos conocido que en lo que se refiere a la venta de carne
contaminada con clembuterol, durante el año 2021 aumentaron los casos
detectados en puntos de venta, triplicándose la cantidad de producto cárnico
asegurado por este motivo.
El Código Penal, establece el delito de atentados a la salud pública,
determinando las penas a que serán acreedores los que incurran en las
conductas descritas en el artículo 193 del ordenamiento que nos ocupa.
Derivado de un análisis integral a las penas fijadas en el artículo antes señalado,
se considera adecuado el aumentar las mismas por la gravedad de las
conductas que se realizan, pues sin duda sabemos la necesidad de cuidar el
abastecimiento alimenticio a la población, buscando que se cumplan con las
medidas sanitarias correspondientes, aminorando así las conductas
probablemente constitutivas de delito en cuanto a venta de carne contaminada
se refiere.
El presente dictamen, aumenta de:
•
4 a 8 años de prisión y de 400 a 800 días multa para las conductas
consistentes en: comerciar o expender sustancias beta-agonistas para fines
distintos a los médico terapéuticos; administrar esas sustancias a los animales
cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano y sacrificar animales o
destinar los productos de animales de abasto para consumo humano a los que
se les haya administrado este tipo de sustancias.
•
Para la conducta de comerciar o expender carnes o productos de
animales para consumo humano a los que se les haya administrado sustancias
beta-agonistas se aumentó de 2 a 4 años de prisión y de 200 a 500 días multa y
•
En lo que se refiere a expedir certificados oficiales de no presencia de
estas sustancias en animales o productos destinados al consumo humano a los
cuales se les haya administrado, se aumentó de 5 a 10 años de prisión y de 500
a 1000 días multa.
Se estima procedente la presente iniciativa a fin de evitar estas conductas, con
ello se da la posibilidad de que quienes realicen los delitos antes descritos sean
investigados y si es el caso, condenados con las penas reformadas.
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Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor certeza y seguridad jurídica a la población en general, 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 Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Diputado.
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 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 Diputados, si desean
participar.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañera Jedsabel Sánchez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Sí me permite quisiera hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Los Beta-agonistas son compuestos químicos, que confieren a cualquier
producto, dilución o mezcla el carácter farmacéutico específico de los mismos,
con efectos de promoción de la masa muscular, reductor de la cantidad de
grasa corporal y efectos sobre el aparato respiratorio. Dichos compuestos son
empleados legalmente en humanos y animales pero únicamente con fines
médicos para combatir enfermedades pulmonares.
Pero en los últimos años, muchos de estos compuestos como el clembuterol,
específicamente, han sido utilizados en la industria cárnica y pecuaria para
aumentar la masa muscular de bovinos y equinos pasando por alto los efectos
secundarios que dicho compuesto puede tener en la salud de las y los
mexicanos.
En Aguascalientes, el año pasado repuntaron los casos de carne contaminada
con clembuterol de acuerdo con el ISSEA de enero a septiembre se han llevado
a cabo, se han llevado a cabo siete aseguramientos de carne con clembuterol
detectadas en carnicería , rastros, punto de venta
de los municipios de
Aguascalientes y Rincón de Romos sobre todo.
El Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en el artículo 193 penalizo el
comercio, la administración, el sacrificio de animales y producción carnica que
contengan alguno de los compuestos quimicos prohibidos y que sean
destinados para consumo humano. También en la fracción V de dicho artículo
establece una pena para todos aquellos servidores públicos que expidan
certificados apócrifos que pongan en peligro la salud de todas y todos
Con este dictamen puesto a su consideración, proponemos aumentar las penas
estatales para que aquellas personas que irresponsablemente jugan con la salud
pública y con lo más importante que es el alimento de las familias de
Aguascalientes, proponemos que sean mayormente sancionados.
Recordemos Compañeros, con la salud de las familias no se juega y menos por
intereses económicos.
Es cuanto Diputada presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar
el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Diputados Secretarios pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 17 de 81

Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… (Inaudible);
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor del dictamen;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, esta Presidencia
somete a su 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 de que será objeto 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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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 al siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Genny Janeth López
Valenzuela, dará a conocer el Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio
Ambiente, Recursos Naturales Y Cambio Climático, así como de Fortalecimiento
Municipal y Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforma y Adiciona la Ley de Protección a los Animales
del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Sergio
Augusto López Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México ante la Sexagésima Segunda Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo Número 62.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada Presidenta, solicitarle hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias.
Con fundamento en el Artículo 128 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, fracción V, solicito devolver el
dictamen a Comisiones en los términos de lo previsto por el artículo 133 de este
Reglamento, se solicita al Pleno la moción para que este dictamen se regrese a
Comisión Medio Ambiente, Recursos Naturales Y Cambio Climático para hacer
adecuaciones necesarias, que en el consenso con los Diputados concluimos
necesario para realizar para que esta gran iniciativa sea aprobada con el apoyo
de todas las Compañeras, Compañeros y Compañere.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la propuesta presentada por la Diputada Genny, solicito al Pleno
Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si aprueban la propuesta
en referencia, para lo cual solicito a la Ciudadana Segunda Secretaria Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Secretaria.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Levantando
por favor su mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, informo que la propuesta solicitada
ha sido aprobada por la unanimidad de las Legisladoras y Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobada la propuesta, solicito a los Secretarios se remita a las Comisiones
correspondientes.
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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 31 de
marzo de 2022, el Ciudadano Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, en su
calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
“ÚNICO.- Se exhorta a las personas Titulares de la Secretaría de Salud y del
Bienestar, así como a la Coordinación Estatal de Brigada Especial
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“Correcaminos” de Aguascalientes a que informen, aclaren y transparenten
porqué incumplieron con la obligación de registrar y documentar de forma
oportuna la información relacionada con la recepción, transporte,
almacenamiento, acondicionamiento y destino de las dosis de vacunas, debido
a que la Auditoría Superior de la Federación reportó que no es posible
determinar la cantidad de dosis recibidas, conforme a lo informado por BIRMEX
sobre el registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas a su cargo”.
Punto de Acuerdo al cual se adhirieron los Ciudadanos Diputados Mayra
Guadalupe Torres Mercado, Jedsabel Sánchez Montes, Luis Enrique García
López, María de Jesús Díaz Marmolejo, Laura Patricia Ponce Luna, Alma Hilda
Medina Macías, Adán Valdivia López, Juan José Hernández Aranda, Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández, Jaime González de León y Raúl Silva
Perezchica.
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 su 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.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta, a favor.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Presidenta si me lo permite a favor.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Presidenta a favor, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Ana Gómez tiene el uso de la voz.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 21 de 81

DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Sí me escucho.
Solicito al área de comunicación que revise mi audio, toda mi intervención.
Gracias. Gracias.
Este tipo de acciones son esenciales para un buen funcionamiento del gobierno,
ya que si bien el titular del gobierno federal siempre ha luchado contra la
corrupción, pero esto no exime que todos los servidores públicos hagan lo
mismo, por lo que aplaudo el fin que persigue este punto de acuerdo y me
sumo a esta propuesta, para que las autoridades responsables informen y
aclaren los puntos que menciona la Auditoria Superior de la Federación.
En el mismo sentido, los invito compañeros a ser congruentes, ya que hace
unas semanas presente un punto de acuerdo que buscaba lo mismo, informar y
transparentar asuntos que se originaron al interior del congreso, por la
negligencia que se tuvo al no nombrar un Contralor Interno por mas de 5 meses,
y algunos de los suscritos de este punto de acuerdo, decidieron en la Junta de
Coordinación Política específicamente los de la derecha y los que se dicen de
izquierda que mi propuesta no sería incluida en el orden del día de la pasada
Sesión del jueves.
Por lo que llamo a la congruencia y que este tipo de acciones en favor del
principio de parlamento abierto, también sean apoyadas para rendir cuentas
dentro de esta Legislatura, ya que no podemos esperar y pedirle a otros
organismos que realicen este tipo de ejercicios, si nosotros mismos somos
omisos de hacer lo mismo.
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Al negarse a apoyar mi propuesta de punto de acuerdo, y al aprobar este, solo
podemos observar que algunos de los integrantes de esta Legislatura solo con
la intención lo hacen de atacar al partido que en Aguascalientes es la verdadera
oposición, y en ningún momento buscan que la practicas de transparencia y
rendición de cuentas sean que siempre sea a favor de los ciudadanos, por lo
que los invito a las y los hidrocálidos a que recuerden quienes sí estamos en
contra de la corrupción, y quienes lo están haciendo solo en tiempos
electorales.
Pero recuerden que son los auténticos representantes de la corrupción.
Ya que lo primero que piden es que trabajemos honestamente, y como se vio,
solo quieren transparentar y pedir cuentas de otros organismos a modo y
simulando, pero cuando se trata de ustedes mismos obstaculizan y se niegan
rotundamente a rendir cuentas, porque eso era lo único que pedía el punto de
acuerdo que bajaron la coalición, lo que pedía era transparentar, prevenir y
rendir cuentas.
Pero que podemos esperar sí hoy la candidata oficial de PRI, también es la de
Acción Nacional abiertamente, quien iba a pensar, se nota que están
desesperados, ya que están utilizando cualquier medio posible para no perder
el poder, como pedir a proveedores que quiten espectaculares y los bloqueen,
para inhibir la libertad de expresión y la máxima publicidad, o hasta plantar
montajes en nuestros eventos utilizando las viejas prácticas del PRI como
regalar lonches con dinero.
Es claro que están perdiendo la ventaja y no lo digo yo, lo dicen todas las
encuestas, pero recurrir a estas prácticas es ir en contra del bienestar de los
hidrocalidos.
Por último, les quiero dar un consejo que me dio un gran amigo, para ganarse a
la gente tienen que salir a las calles, tienen que tocar puertas, tienen que
escuchar las necesidades, porque aquí en Aguascalientes por más de 20 años se
han equivocado.
Los corruptos están desesperados, porque su único interés para seguir en el
poder es el seguir haciendo negocio desde la política, los cínicos se robaron
140 millones de pesos la legislatura pasada.
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Los cínicos concesionaron el agua.
Los cínicos desviaron más de 16 mil millones de pesos en luminarias y en
parques fotovoltaicos inoperantes.
A nuestros adversarios políticos les queda poca operatividad, lo que hacen es
ruido para distraer a la gente de toda la corrupción, quieren venir a este Recinto
para distraer, pero no se preocupen, ya se van.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Yo les pido de favor no distraigamos en temas electoreros, en este momento es
importante acotarnos al punto de acuerdo.
Lo que presentamos la sesión pasada fue un tema totalmente distinto… me
escuchan, si me escuchan, sí verdad, a ver me escuchan todos atrás, sí, que le
suban por favor al volumen, a ver.
A ver comunicación, me escuchan, ya se escucha mejor no, a ver.
Me escuchan ahora si todos.
Con permiso.
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Yo les pediría que no distraigamos temas electoreros, en este momento y que
veamos el tema importante, que es el punto de acuerdo.
El apartado de asuntos generales será en otro momento Compañeros.
Como se expuso en la Sesión pasada la pandemia del COVID-19 trajo, además
de terribles pérdidas humanas y el deterioro de la salud de miles de mexicanos
y mexicanas, una evidente crisis de corrupción en las entrañas del Gobierno
Federal. Específicamente se revisaron mas de 2,600 millones de pesos, recursos
ejercidos relacionados con la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
En el rubro de Bienestar, específicamente en el apartado del Sector Salud,
existen severas incongruencias en la información proporcionada por 10
Brigadas “Correcaminos” de la Cuarta Transformación, sin embargo entre ellas
las del Estado de Aguascalientes, que es la que nos preocupa, en el registro del
ingreso de lotes de dosis de vacunas que existen cantidades de menos, de más,
o inclusive sin registrar, que es el caso de Aguascalientes, que no encontramos
las vacunas. Y ese es el motivo por el que estamos pidiéndole a las brigadas
correcaminos que nos aclaren donde quedaron esas vacunas.
Tampoco se contó con información completa del total de vacunas recibidas y
distribuidas; por lo que no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de
la información de las personas vacunables y vacunadas.
Para el caso de Aguascalientes, la auditoría 237. Del robro Desarrollo Social del
Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia y Distribución de
Vacunas COVID-19, el gistro en las dosis de la vacuna careció del número de
lote por lo que no fue posible determinar la cantidad de dosis recibidas,
conforme a lo informado por BIRMEX.
Este grupo no solamente se ha dedicado a hacer política clientelar con el uso y
aplicación de la vacuna en una de las tragedias más grandes sanitarias de las
últimas décadas como fue la actual pandemia por el virus COVID-19 en cada
una de las Entidades Federativas, sino también a realizar desvíos de recursos
económicos, y lo decimos claro, desvío de recursos.
Por qué el problema no solo radica en que prometieron hacerlo diferente y
mejor, sino que, primeramente le quitaron la posibilidad al sector privado,
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recordaran, no permitieron que compraran vacunas y a los gobiernos locales
que en uso de las facultades constitucionales pudieran adquirir, con el cada vez
más escaso recurso que la federación proporciona, siempre acaparando los
recursos, las vacunas necesarias para proteger a la población, especialmente a
los grupos más vulnerables que ustedes dicen representar.
En segundo lugar, al pasar por alto las obligaciones legales en materia de
transparencia que rigen la función pública, y que violentaron de forma indirecta
diversos derechos humanos, constitucionales y convencionales como el de la
salud, al libre desarrollo de la persona, al interés superior del menor.
Los gobiernos emanados de Morena, además de acaparar todo escenario
público posible con un tema tan sensible, como es el de las vacunas, buscan
bajar siempre un beneficio político a costa de las necesidades de la gente, lo
hacen mal siempre y siempre de una forma corrupta y olvidando resolver el
problema de raíz.
Se debe contar con un sistema integral de información en salud que concentre
los datos exactos de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud que
genere certeza respecto de los montos que éstos manejan, y que el sector
disponga de la infraestructura suficiente, equipos, insumos y personal médico
capacitado que favorezca el acceso a la prestación de servicios de salud
equitativos, oportunos, de calidad y efectivos.
Es decir, cuales son los datos exactos de las entradas y salidas de los registros,
porque BIRMEX entregó cantidades exactas y las brigadas y las brigadas
especiales correcaminos, los servidores de la nación perdieron las vacunas, y
digo perdieron también porque donde quedaron esas vacunas.
Por ese motivo Compañeras y Compañeros es que los invito a votar a favor de
este punto de acuerdo pues se debe aclarar, transparentar, investigar y en su
caso sancionar a las personas que, en ese entonces fungieron como titulares de
la Secretaría del Bienestar, de Salud y de la Coordinación Estatal de la Brigada
Especial Correcaminos.
Es cuanto Diputada Presidente.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan José Hernández Aranda tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Consolidar un buen gobierno honesto, eficiente y transparente, esta es la misión
de la Secretaría de la Función Pública, dependencia del Gobierno Federal
misma que se presume en sus páginas oficiales. Pero parece que en la
actualidad solo es letra muerta.
La transparencia además de ser un derecho humano consagrado en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es esencia fundamental
de cualquier política pública que busque generar beneficio colectivo a la
sociedad que representa.
Como representantes populares exigimos que la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Bienestar y la Coordinación Estatal de Brigada Especial
correcaminos de Aguascalientes expliquen y aclaren de forma certera y
transparentes las observaciones que existes sobre la recepción, transporte,
almacenamiento, acondicionamiento y destino de las dosis de vacunas,
conforme a lo informado por Birmex. Y cuyo monto representa más de 460
millones de pesos.
Ya que es su obligación registrar y documentar puntualmente lo que la norma le
mandata. Porque así lo dice la ley, pero recordemos que este gobierno federal
no ha sido precisamente transparente y la rendición de cuentas no es una
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práctica común para ellos, lo cual es simplemente el reflejo de quien lo
encabeza.
No me vengan con el cuento de que la ley es la ley, son las palabras de Andrés
Manuel López Obrador, palabras que reflejan el cinismo desvergonzado con el
que se actúa en este gobierno federal, pero desde esta Tribuna le recuerdo al
Señor Presidente, a todas las Ciudadanas y Ciudadanos que la ley si es la ley y
nadie por encima de ella y nadie al margen de ella.
Es por ese motivo que no podemos ser cómplices en posibles desvíos
multimillonarios, por eso Compañeras, Compañeros, Compañere los invito a
votar en favor de este punto de acuerdo; y sí señor Presidente y demás
funcionarios, la Ley si es la ley y la ley se respeta.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
A continuación en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX…
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, solicito al
Primer Secretario Diputado Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe el resultado a esta Presidencia de la votación emitida.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
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Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del punto;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… en contra del punto de acuerdo a
favor de la transparencia;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… en contra del punto de acuerdo
Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… en contra;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… en contra;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… en contra;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor del punto;
Es cuánto.
Diputada Ana Laura, nada más para consultarlo porque hay una confusión, es a
favor su voto.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
En contra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En contra, correcto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 20 votos a favor y 6 votos en contra.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva, 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
(novena) del 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 Quinta Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro de cada uno de las y
los Diputados.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Presidenta.
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Nancy Macías, Iniciativa.
Juan José Hernández, Iniciativa.
Verónica Romo, Iniciativa.
Diputada Genny López, posicionamiento.
Diputada Juanis, posicionamiento.
Diputado Juan Luis Jasso, posicionamiento.
Diputada Nancy Gutiérrez, iniciativa.
Diputado Juan Carlos Ugarte, presentación de Iniciativa.
Diputado Kike Galo, Iniciativa.
Diputado Adán Valdivia, Iniciativa.
Diputada Alma Hilda Medina, Iniciativa.
Diputada Jetsi Sánchez, Iniciativa.
Diputado Raúl Silva Perezchica, presentación de iniciativa.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, tiene el uso de la Tribuna para su
presentación de iniciativa, hasta por 10 minutos.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
Solicito la dispensa de la lectura integral de la presente iniciativa, toda vez que le
fue enviada con anterioridad.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
Lamentablemente en México la violencia no distingue edades, desde hace años
nos encontramos dentro de los países de América Latina con mayor índice de
muertes violentas en mujeres
En 2009 México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por la falta de prevención y debida diligencia en la investigación de
los brutales asesinatos de tres mujeres, de los cuales dos eran menores de edad.
El caso González y otras más conocido como campo algodonero son el claro
ejemplo de que nuestro país las mujeres necesitamos que se nos garantice
mayor protección y no vayamos tan lejos. Durante los meses de enero y febrero
del año 2021, el Observatorio Nacional del Feminicidio registró 69 feminicidios
de los cuales 50 fueron cometidos en contra de niñas menores de 14 años.
A pesar de que la Ley General de derechos de niñas, niños y adolescentes,
establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años sin
otorgar dispensas, 14 entidades federativas siguen permitiendo el matrimonio
infantil. Tan solo en 2015 el 98.4% de matrimonios de personas menores de 15
años registrados fueron de niñas y adolescentes con hombres mayores de 18
años.
La (Inaudible) señaló que México es el país con mayor número de embarazos
adolescentes y es que uno de cada cinco embarazos son de madres que tienen
menos de 20 años. Adicionalmente en México cada año se cometen alrededor
de 600 mil delitos sexuales, de los cuales 4 de cada 10 son en contra de
personas menores de edad.
La Organización Internacional (Inaudible), realizó un estudio en el que se
demostró que nuestro país se incrementaron un 59% los delitos sexuales contra
menores de edad, durante el confinamiento por la pandemia por el COVID-19,
28,672 es el número de víctimas en averiguaciones previas registradas entre
2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual, exclusivamente
cometidos hacia niñas menores de 15 años.
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dio a conocer que en ese mismo
periodo el total de las defunciones de mujeres relacionadas a un homicidio, el
17.2% correspondió a niñas menores de 18 años, 5.2% tenía menos de 5 y 2.5 %
no alcanzaba siquiera un año de edad.
De acuerdo al registro de personas extraviadas o desaparecidas el 28% de las
desapariciones reportadas son de niñas y adolescentes, siendo este el grupo
más violentado el de menores de 12 a 17 años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que las
niñas son las principales víctimas de conductas violentas, que van desde el
abandono, el abuso físico, el abuso sexual conductas con un número importante
de casos terminan ocasionándoles la muerte.
Resulta alarmante que durante el año 2020 fueron asesinadas 3,723 niña sy
adolescentes de las cuales 250 fueron Víctimas de feminicidio, la Organización
Mundial de las Naciones Unidas señala que en el caso de las niñas se conjunta la
edad y las relaciones asimétricas de género, por lo tanto el abuso y maltrato se
da por la edad, pero también porque son niñas.
Además destaco que en el caso de la infancia, el homicidio de niñas se ha
incrementado de manera alarmante en comparación con el cometido en contra
de los niños.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en
México los feminicidios de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se han
incrementado año con año desde 2015 a 2021, hasta llegar a sumar un total de
542, de acuerdo a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el 25 de marzo del 2015 en el caso de Mariana Lima Buendía, todas las
muertes violentas de mujeres deberán ser investigadas bajo perspectiva de
género para descartar homicidios por razones de género.
Asimismo se deberá garantizar el reconocimiento y protección del derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, desafortunadamente
en un país en donde la violencia y discriminación contra la mujer es un
fenómeno creciente la emisión de la sentencia Mariana Lima simboliza la
apertura de un camino hacia el acceso a la justicia en este y futuros casos.
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La falta de denuncia y de castigo por parte de las autoridades para el agresor es
sumamente grave, sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría de los casos
los agresores no actúan una sola vez, ni contra una sola víctima.
Aprovechando la situación de fragilidad y mayor vulnerabilidad de las víctimas
tratándose de menores de edad y dado que la agresión en la mayoría de las
veces se producen el contexto familiar y afectivo por aquellas personas que
debieran velar por ellas y profundidad, y procurar su seguridad, se fractura no
solo sus sueños y su futuro, sino lo que debería ser una relación basada en el
amor, la protección y el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de
las menores.
La convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 44, diagonal 25, del 20 de noviembre
de 1989; establece que: me permito citar, en todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a qué se deberá atender será el interés superior de la
niñez .
El feminicidio que priva de la vida a una mujer es uno de los delitos que debiera
estar más regulado y ser castigado con severidad, lamentablemente cuando la
víctima es menor de edad, no solo no se están garantizando sus derechos de
manera plena, sino que al contar su vida que impide la salvaguarda del interés
superior de la niñez, que se está impidiendo su pleno desarrollo y el
cumplimiento de su proyecto de vida.
La presente iniciativa presentada pretende garantizarle más protección a un
sector de la población, qué es vulnerable, no solamente por ser mujeres, sino
también por ser menores de edad. Lo anterior se interpreta en un mayor estado
de indefensión.
Es por lo anterior que la propuesta pretende reformar el artículo 97-A del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes para que cuando la víctima de
feminicidio sea una niña menor de 15 años de edad se incremente la sanción
prevista para este tipo penal, ampliando las sanciones impuestas en sus mínimos
y en sus máximos.
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Andrea Noemí, Fátima, Joselyn, Wendy, Katy y todas las que me faltó nombrar,
no nos olvidamos de ustedes, seguiré dedicando mi trabajo como Legisladora
para crear leyes cada vez más justas y sobre todo que le permitan a la niñez de
nuestro Estado vivir libres y sin miedo.
Es cuanto.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Nancy.
Presidenta.
Reconocerle la iniciativa y si me permite adherirme a ella.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
De igual manera Presidenta.
Si me permite preguntarle a la Diputada Nancy, si esta de acuerdo, quisiera
adherirme y felicitarla por esta medida necesaria.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Igualmente Diputada, si me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta, si me lo permite la promovente también me adhiero.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
DIPUTADA
Diputada Presidenta en el mismo sentido que mis Compañeras, por favor
preguntándole a la promovente sí me permite.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Compañera.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Diputada, permítame adherir.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Karola.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Esta de acuerdo Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Por supuesto, muchas gracias por secundar y apoyar esta moción, esta
propuesta tan necesaria para garantizar la seguridad y la vida de nuestras niñas
en Aguascalientes.
Muchas gracias a todos.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Me permite adherirme también Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Por supuesto.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.

Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 37 de 81

DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada de igual forma.
Gracias.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Me lo permite, también me adhiero Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la palabra El
Diputado Juan José Hernández Aranda para la presentación de una iniciativa,
hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 Compañeras, Compañeros y Compañere Diputados, solicito a
la Presidencia de esta Mesa Directiva pregunte a los presentes si se autoriza la
dispensa de la lectura integral de la presente iniciativa de reforma, para leerse
solamente una síntesis de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para lo cual pido a mi Compañera Nancy Macías pueda rendir informe a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Cuando una familia se separa ya sea por decisión del padre y la madre o por
decisión judicial, hay una serie de cambios muy significativos que afectan a todo
el entorno familiar, ya que cada uno de los padres vivirá por su cuenta, esta
situación redefine todo el sistema familiar y repercute en los menores que se
procrearon. Existen menores que debido al conflicto en que viven sus padres
dejan de convivir con sus abuelos, tíos, primos, etc. lo cual deriva en una
ausencia del vínculo familiar y afectivo con estos miembros de la familia.
Derivado de lo anterior, en el caso de las personas que procrearon hijas o hijos,
estos adquieren derechos y obligaciones tal y como lo establecen los artículos
403, 434 segundo párrafo y 439 párrafo tercero del Código Civil del Estado de
Aguascalientes.
El objetivo de la presente iniciativa de reforma es propiciar y facilitar
la convivencia que deben tener los menores hijos e hijas con la familia extensa,
pues si bien es cierto que son los progenitores quienes solicitan el derecho de
convivencia, estos no son absolutos sobre el contenido y alcance de tal derecho,
pues este mismo se encuentra subordinado al interés superior del menor y a la
etapa de desarrollo de este, tal y como lo establece la Convención sobre los
Derechos del Niño en su artículo primero, ya que en las diversas etapas de la
niñez es importante que las y los niños deban vincularse afectivamente no solo
con sus padres, pues la Corte recuerda que no existe un modelo único de
familia, por ello su definición no debe restringirse solamente al modelo
tradicional de pareja e hijos, pues también deben de ser titulares de este
derecho otros miembros de la familia, es decir, abuelos, tíos, primos, por
enumerar algunas posibilidades de la familia extensa.
Además, hay que recordar toda niña o niño tiene derecho a una familia, la cual
debe brindar protección, dándole una correcta aplicación a lo establecido por la
Convención Americana en su artículo 17 y fracción VI de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pues la corte ha señalado
que este derecho implica no solo disponer y ejecutar directamente medidas de
protección de las niñas y los niños, si no también favorecer su amplio desarrollo y
fortaleza del núcleo familiar.
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Así mismo, hay que tomar en consideración que el Comité de los Derechos del
Niño, ha sostenido que el término “familia”, debe de interpretarse en un sentido
amplio, en el cual deben de incluirse a los padres biológicos, adoptivos o de
acogida, o en su caso a los miembros de la familia ampliada o de la comunidad,
según establezca la costumbre local, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que las previsiones del
artículo 9 relativo a la separación de las niñas y niños de los progenitores, y
que es aplicable “a cualquier persona que tenga derechos de custodia, los
tutores legales o habituales, los padres adoptivos y las personas con las que el
menor tenga relación personal estrecha”.
Derivado de lo anterior, es que los derechos de las y los niños tengan como
objetivo principal el disfrute de una vida próspera en unidad familiar en la
medida de lo posible, todo esto, protegiendo a los menores de actos de
violencia u otra circunstancia posible que obstaculice su óptimo desarrollo
personal.
Es por ello que el Código Civil del Estado de Aguascalientes debe brindar las
herramientas en materia familiar que doten de derechos y obligaciones a las
personas dentro de la esfera que a la rama se refiere, y que permitan en
beneficio de los menores un desarrollo y fortaleza del núcleo familiar, que sea la
familia en un sentido amplio, quien ayude a lograr un futuro próspero y con un
buen desarrollo a nuestras niñas y niños.
Al día de hoy, y tal y como se ha manifestado con anterioridad la convivencia
solo puede solicitarla quien no tenga la guarda y custodia del o la menor, es
decir que el derecho solo le asiste a los progenitores, pues la figura de la familia
extensa no está contemplada en el Código Civil del Estado de Aguascalientes, y
es que en los casos de controversia que se han presentado solicitando la
convivencia del menor con la familia extensa, se ha tenido que
resolverse judicialmente y mediante un amparo , en un proceso largo y tedioso
apelando a los siguientes documentos: Convención sobre los Derechos del
Niño, Criterios de la Corte, Convención Americana, Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, Comité de los Derechos del Niño.
Debido a esto es que la presente iniciativa pretende contemplar la figura de la
familia extensa dentro del Código Civil del Estado de Aguascalientes, a efecto
de que las y los familiares de los y las menores hasta el cuarto grado por
consanguinidad adquieran ese derecho de convivencia, así como a
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consideración del juzgador el caso de padres adoptivos y familiares de estos,
logrando así economía procesal del caso.
Agradezco a mi Compañera Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, por el
trabajo en equipo y el esfuerzo que hemos realizado para presentar esta iniciativa
en conjunto y que estará buscando los derechos en nuestras niñas y niños para
poder convivir con su familia extensa en estos casos donde existen conflictos
entre sus padres separados.
Muchas gracias a todas.
Muchas gracias Nancy.
Gracias.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Sí me permite Diputado adherirme a su iniciativa. Ya que se complementa muy
bien con la que yo voy a presentar.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Claro que si Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con gusto.
DIPUTADA
De igual manera preguntarle al promovente si puedo adherirme.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Por supuesto que si Compañera Diputada.
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Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Verónica Romo Sánchez, para presentación de su iniciativa hasta por 10
minutos.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con la venia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias.
El derecho a una salud mental, debe ser un bienestar considerado dentro del
derecho universal a la salud señalado por el Artículo 4º en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta debe ser entendida como un estado de bienestar en el cual el individuo se
da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la
vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad.
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En este sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar y
funcionamiento efectivo del individuo y una comunidad. Este concepto medular
de salud mental es consistente con su interpretación amplia y variada en las
diferentes culturas.
La salud mental y las enfermedades mentales son multifactoriales. La
problemática de los problemas mentales, sociales y de conducta pueden
interactuar en tal forma que intensifican sus efectos sobre la conducta y el
bienestar. El abuso de sustancias, la violencia y los abusos de mujeres y niños por
una parte, y los problemas de salud tales como enfermedad cardiaca, depresión
y ansiedad por la otra, tienen mayor prevalencia y son más difíciles de afrontar
cuando existen condiciones de niveles de desempleo bajo, de educación
limitada, condiciones estresantes del trabajo, discriminación de género, estilo de
vida no saludable y violación a los derechos humanos.
La salud mental se considera como un recurso individual que contribuye a la
calidad de vida del individuo y puede aumentar o disminuir de acuerdo con las
acciones ejercidas por la sociedad. En Aguascalientes un indicativo evidente de
que no gozamos con una salud mental plena es la tasa de suicidios por año.
Es nuestro deber como Legisladoras y Legisladores, crear un marco normativo
suficiente para atender mediante directrices acertadas la salud mental de la
población de nuestro Estado, incluso lograr un cambio de paradigma apoyado la
no discriminación para dejar de catalogar a las personas con algún padecimiento
como “enfermos mentales” y denominarle paciente o persona con un trastorno
mental.
Ante esta preocupación, y teniendo como marco el día mundial de la Salud,
como Diputada propongo la derogación de los artículos correspondientes de la
Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para dar paso a la expedición de una
Ley de Salud Mental con una mejor sistematización del tratamiento de la salud
mental en el Estado así como para garantizar que todos los prestadores de
servicio de salud mental del ámbito público, privado o social brinden la atención
profesional de manera adecuada.
Entre otras cuestiones la Nueva Ley de Salud Mental permitirá mejorar varios
aspectos, que me permito mencionar:
Primero.- Determinar acciones eficaces para la atención de la salud mental;
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Segundo.- Brindar atención a todo el núcleo familiar del paciente, así como la
debida asesoría, orientación, capacitación necesarias y haciendo énfasis en la
atención de niñas, niños y adolescentes;
Respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de los
pacientes con trastornos mentales.
Cuatro.- Que los profesionales de la salud mental que atiendan a las personas
con este padecimiento deberán estar debidamente acreditadas para ejercer sus
funciones, lo que implica contar con título profesional, cédula profesional y, en su
caso, certificados de especialización expedidos y registrados por las autoridades
educativas y de profesiones competentes.
Quinto.- Reconocer los Programas de Salud Mental como parte medular de la
actuación de todas las instituciones de salud (públicas, privadas y sociales).
Sexto.- La creación del Programa Estatal para Prevenir el Suicidio, entre otros.
Es momento de tomar la iniciativa y no ser simples espectadores indiferentes
ante una problemática que día a día va en aumento. Seamos empáticos,
demosle paso a una mejor sociedad, a una mejor convivencia, demosle paso a
una adecuada salud mental.
Muchas gracias
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, si me lo permite. Preguntar a la promovente sí me permite
adherirme a su iniciativa.
Gracias.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Claro que sí.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de exposición de la Diputada Veronica Romo, sobre la presente
iniciativa, es que se informa a este Pleno Legislativo que la misma ya ha sido
turnada a las Comisiones competentes, dando cabal cumplimiento a los
términos del artículo 153 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz Diputada Genny
Janeth López Valenzuela, para la presentación de un posicionamiento, hasta por
10 minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
El lunes 4 de abril Rincón de Romos hubo noticia, donde el problema de perros
en situación de calle, llevo a autoridades de ese municipio a tomar decisiones
desafortunadas, donde el sacrificio es visto como una solución, por suerte se
contó con la movilización de ciudadanos sensibles, el buen trabajo del
Procurador Héctor Anaya y del Presidente Municipal de Aguascalientes
Leonardo Montañez los perritos fueros regresados a sus dueños.
Mi participación sería tendenciosa, si solo hablara de mi desacuerdo con el
actuar de las autoridades, también hago un llamado a todos los que deciden
tener una mascota para que las mantengan dentro de su hogar y sean
responsables.
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Rincón de Romos, así como la mayoría de nuestros municipios, enfrenta un
grave problema de animales de compañía en abandono, eso lo sabemos, los
perritos en situación de calle, llega a ser un problema de salud pública, y por
eso mismo, es momento de actuar de atender el problema, pero con acciones
adecuadas.
Siempre la prevención es lo más conveniente, como lo son las campañas de
esterilización, la concientización sobre el cuidado y la protección de los animales
de compañía, así como campañas de información sobre la adopción y la
responsabilidad que quien tiene una mascota.
Para que un perrito este en situación de calle, se mantenga en calle, es
precedido de un acto inhumano como lo es el abandono, ante un acto
irresponsable de un humano no podemos ver como solución un acto inhumano
como lo es el sacrificio, porque el sacrificio no debe ser una opción, no debe ser
una opción para terminar el problema de perritos en la calle, mucho menos
debe ser visto como una solución.
Necesitamos más centros de adopción y menos centros de sacrificio,
necesitamos más personas consientes que se hagan responsables de sus
mascotas y que adopten a los que no tienen casa, y menos personas
inconscientes que abandonan a sus mascotas.
Agradezco y felicito la movilización de los ciudadanos de Rincón de Romos,
salvaron con su movimiento la vida de muchos seres inocentes, que su único
error llegar a manos de personas irresponsables.
Por un Estado de Aguascalientes sin animales en situación de calle, no más al
abandono y a la irresponsabilidad humana.
No compres raza, adopta uno sin casa
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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Solicito de la maneras mas atenta a la Diputada Vicepresidenta Leslie Mayela
Figueroa Treviño, asuma esta Presidencia a fin de continuar con los trabajos
legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Juanis Martínez Meléndez, para presentar hasta por 10 minutos su
posicionamiento.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias a los medios de comunicación, a los Diputados y Diputadas que
están aquí presentes, Diputade.
Mi posicionamiento va sobre la instancia de la mujer en Rincón de Romos.
Mediante este posicionamiento del día de hoy. Quiero reconocer desde ésta, la
Máxima Tribuna del Estado, la muestra de voluntad política de la administración
municipal encabezada por el Presidente de Rincón de Romos el Maestro Javier
Rivera Luevano, quien otorgó todas las facilidades y la máxima apertura para
trabajar de la mano con las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad
Sustantiva de Igualdad de Género, el Instituto Nacional de la Mujeres, el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres y reconocidas activistas de las Organizaciones
Civiles, que en acción conjunta tomamos cartas en el asunto y señalamos en su
momento la desaparición de la instancia de la mujer en Rincón de Romos.
Lo anterior, fue una decisión que había que enmendarse desde la raíz.
Ya que la existencia de una instancia de atención para las mujeres que sea
independiente se traduce en acciones mayormente focalizadas, especializadas
e integrales para los distintos grupos oprimidos de mujeres que requieren de
ciertos cuidados y estímulos como la única alternativa para quizás comenzar de
cero en una vida libre de violencia.
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Enhorabuena para los integrantes del Cabildo municipal que de manera
pertinente el pasado 24 de marzo del presente año, votaron a favor de la
reforma a su Bando de Policía y Buen Gobierno; modificación que trajo consigo
la reactivación de la Instancia de la Mujer en Rincón de Romos.
Así me lo fue externado por una carta dirigida a una Servidora como Presidenta
de la Comisión de Igualdad, en la que con beneplácito se comunica éste logro
para todas las mujeres, niñas y adolescentes de Rincón.
Nos queda como lección aprendida, que articular la política municipal, con la
estrategia aplicada a nivel nacional, para el tratamiento de la desigualdad de las
mujeres, tiene mayores posibilidades de buenos resultados cuando se lleva a
cabo en un solo rumbo.
Hablar de la existencia de mismas instituciones en todos los órdenes de
gobierno, es facilitar las cosas sobre todo tratándose de materia de
“proigualdad” entre hombres y mujeres.
Una estrategia unificada, asegura el potenciamiento de las mujeres, para que
en el día a día, ellas puedan evolucionar dentro de un mundo de desventajas
que las aqueja.
Mediante un mayor alcance de los programas prioritarios, cada nueva
administración que surge, está obligada por el principio de progresividad y no
retroceso de los derechos humanos, a sostener y darle continuidad a los
avances obtenidos por sus antecesores en el cargo.
Por ello, toda administración municipal o estatal debe contar con los estándares
mínimos y las instituciones necesarias para buscar revertir los factores de
desigualdad, y atender las necesidades y demandas más apremiantes
externadas por las propias mujeres.
Precisamente para evitar la desaparición de más instancias de las mujeres a nivel
municipal de manera decidida desde el mes de febrero pasado en mi carácter
de autora y promovente, suscribí la iniciativa de reformas al artículo 71 de
nuestra constitución local con el afán de otorgarle rango constitucional a la
existencia de la función municipal del empoderamiento de las mujeres y así
garantizar una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo integral y
bienestar, por medio de las instancias de atención idóneas a cargo del
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municipio. Iniciativa que actualmente se encuentra en el estudio en comisiones
de este Poder Legislativo.
Mencionar por otra parte, que en específico en Rincón de Romos, según datos
del Censo 2020 del INEGI, existe una población total de 57,369 habitantes,
siendo el 51% mujeres y 49% hombres.
Según cifras oficiales de Rincón el 33% de los hogares son viviendas donde la
persona las cabeza de familia es mujer, la encabeza una mujer, sin embargo las
diferencias en ingresos para estas jefas de familia coloca a miles de hogares
“rinconenses” en situaciones cuesta arriba para salir adelante; no dejando de
mencionar que en muchos de los casos de los hogares en donde el hombre es
jefe de familia, la mujer aún vive acorralada entre la violencia económica, física o
emocional día a día.
Por eso desde esta Tribuna, extiendo la mano y pondré de mi parte como
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Equidad, para que no solo
Rincón, sino los 11 municipios en el Estado se encuentren trabajando de manera
alineada en favor de la mujer, mediante instituciones e instancias sólidas,
cumpliendo y ofreciendo mi apoyo para realizar todas las gestiones que sean
necesarias para brindar capacitación y especializar a su personal para una
adecuada atención, y que juntas y juntos velemos por el cumplimiento de
objetivos claros, como lo son:
Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas
de desigualdad.
Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos
domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la
comunidad y el sector privado.
Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al
bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos
humanos.
Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes, preservando su dignidad e integridad.
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Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en
los ámbitos político, social, comunitario y privado. Y
Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes.
No tengo duda que nos encontramos en buen camino y que de manera
suficientemente informada el movimiento por la lucha de los derechos de las
mujeres, sigue de frente y es bien recibido y abanderado no solamente por
todas nosotras, sino de manera consiente y es aceptado por los hombres que
de manera decidida buscan un cambio para nuestra evolución como sociedad.
Seguimos pendiente y no quitamos el dedo del renglón. Rincón de Romos sigue
activo.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada Juanis.
A continuación, previo al registro en este apartado de asuntos generales tiene el
uso de la voz el Diputado Juan Luis Jasso Hernández, hasta por 10 minutos para
presentar su posicionamiento.
Adelante Compañero Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias.
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La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata
Mahatma Gandhi.
Me gustaría hacer un comentario respecto al punto de acuerdo de exhortar a las
personas titulares de la secretaria de salud y del bienestar, así como a la
coordinación estatal de brigadas especiales “correcaminos”.
Me gustaría aclararles el panorama respecto al funcionamiento de las Brigadas
que, no solo fueron integradas por funcionarios de la SEDENA y personal de
Bienestar, sino también por funcionarios estatales y municipales.
El titular de las Brigadas Correcaminos es un representante de la Secretaría de la
Defensa nacional, quien con representantes de la Secretaria de Salud del
Estado de Aguascalientes, representantes de la Secretaría de Bienestar,
representantes del IMSS, del ISSSTE, representantes de los Municipios en donde
se llevaba o se lleva a cabo cada jornada de vacunación, en determinados casos
Representantes del Instituto, incluso del Instituto de Educación del Estado de
Aguascalientes cuando es la jornada especial del Magisterio e incluso
representantes del Cluster Industrial de nuestro Estado con quienes también se
han generado brigadas especiales para mitigar la deserción laboral y que la
economía no se vea afectada.
Partiendo de quienes participan en estas jornadas y para ir clarificando mejor el
tema, es menester repetir que la SEDENA es la encargada de transportar,
recibir y resguardar el biológico en todo el país. Esto significa que no hay civiles
ni funcionarios involucrados en el tratamiento del biológico, sólo mandos
militares quienes transportan a todos los puntos y lo resguardan en cada
jornada. La Secretaria de Salud del Estado de Aguascalientes, por medio del
ISSEA es quien de acuerdo a la Norma Oficial y las reglas de tratamiento de
cada vacuna, resguarda en el Centro de Vacunación del Estado todo el material
que llega a Aguascalientes, y aquí hago un paréntesis en comentarles que es
diferente por cada marca, desde el transporte, la temperatura, la cadena de frío
y los tiempos de aplicación de cada vacuna.
La Secretaría de Bienestar participa aunado a todas sus actividades en
coordinación con Gobierno del Estado y con los Gobiernos Municipales, en la
convocatoria, logística y atención de las brigadas a la ciudadanía, esto quiere
decir que no solo el Gobierno Federal como lo ha querido politizar el
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 52 de 81

compañero que presenta el punto de acuerdo, si no que el Estado y los
Municipios han sido responsables no en un tenor negativo, si no, que han sido
un gran apoyo en esta lucha contra el COVID-19.
Es de reconocer el trabajo incansable de todos los participantes, que, sin
importar días, horas, fines de semana, vacaciones y días festivos han trabajado y
se han partido el alma por erradicar este terrible virus.
Mi reconocimiento a todos ellos, hoy en este día, día internacional de la salud,
que hicieron que Aguascalientes siempre fuera punta de lanza en la aplicación
de la vacuna, siempre en primeros lugares y siempre el primero en bajar los
rangos de edad.
Compañero, no desestimemos el gran esfuerzo que han hecho todos los
involucrados, quizá la molestia radica en que se comenzó primero en las
comunidades y municipios más alejados, o tal vez en que se comenzó primero
con nuestros adultos mayores, o en que no hubo influyentismo y en que
podíamos ver por igual formado al más humilde ciudadano junto con el más
influyente funcionario. Y ojo compañeros, no estoy en contra de la
transparencia, al contrario, estamos en contra de la opacidad y la corrupción,
pero les quiero recordar el gran esfuerzo sobre humano que conllevó la
vacunación en nuestro Estado, para que intereses mezquinos de campaña
busquen mancharlo y politizarlo.
Por el bien de todas y todos, primero los pobres.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Presidenta, si me permite por alusiones personales, por favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Lo hare desde mi curul.
Solo para recordarle al Compañero, porque hizo referencia de mi persona y de
mi punto de acuerdo, no me estoy inventando el hilo negro, es la auditoría
superior de la federación la que les pide aclarar en su informe general de
resultados de cuanta publica del ejercicio fiscal 2020.
No es a mi solamente a quien tiene que aclararle, Compañero, es a la auditoría
superior de la federación, y recuerde bien como está conformada la auditoría
superior de la federación y la entrega del informe de cuenta pública a la Cámara
de Diputados, donde también hay Diputados de MORENA, quienes están
también solicitando se aclare el destino final de las vacunas y sí, efectivamente,
yo reconozco la labor de la SEDENA y el esfuerzo que realizaron para la
aplicación de la vacuna.
Sin embargo en Aguascalientes la cuarta transformación no aclaró a la auditoría
superior de la federación, en tiempo y forma, porque tuvieron un tiempo para
aclarar observaciones, solventar las observaciones ante la auditoría superior y no
lo hicieron. Aclárenselo también a la auditoría superior de la federación y a
Aguascalientes, Compañero.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Para continuar con este apartado de asuntos generales, a continuación cedo el
uso de la voz a la Diputada Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, hasta por 10 minutos, a
fin de que presente su iniciativa.
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Adelante Compañera, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
“Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin
motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas
aquello que desea”
Paulo Cohelo.
Quisiera iniciar mi intervención, preguntando a las personas presentes:
Cuántos de nosotros conocemos de casos en donde los padres y madres
deciden separarse o divorciarse y terminan usando a los menores como el motín
de la guerra que se desata entre ellos.
En cuántos son amigos, familiares, conocidos o lo han vivido, o lo están viviendo
en carne propia.
Es tan triste de verdad y tan común ver estos casos.
En cuántos de estos casos se toman decisiones impulsivas con las que se afecta
directamente los derechos de los menores sin que su opinión sea respetada y
mucho menos tomada en cuenta.
Estas situaciones son muy comunes, ya que tradicionalmente en nuestro sistema
jurídico y social, los menores han sido considerados tan solo como objetos de
tutela por parte de sus familias, del Estado y de la misma sociedad, y es normal
que se tomen decisiones por ellos, sin reconocer si el menor tiene intereses
distintos a los de sus padres o representantes.
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En los últimos años y a partir de consideraciones adaptadas por la Convención
de los Derechos de los Niños, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
buscado una transformación al respecto y ha impulsado a través de diferentes
criterios, el reconocimiento de los niños y niñas como personas completas,
sujetas de derechos, con capacidad de decisión y no solo como objetos de
tutela o protección.
En ese sentido y en conmemoración del mes de la niñez, el pasado martes
presenté una iniciativa que busca reconocer en la legislación local,
específicamente en el Código Civil del Estado, el principio de Autonomía
Progresiva del Menor, el cual la Corte ha concebido como un principio, con el
que se habilitan las decisiones que los niños, niñas y adolescentes que pueden
tomar por si solos.
Aquí me gustaría señalar que en la actualidad las y los menores ya son
escuchados en los juicios, sin embargo, no bajo la tesitura de este principio, el
cual aún no se encuentra previsto en la legislación sustantiva.
Este principio reconoce a las y los menores como sujetos de derechos y amplía
su espacio de decisión, a fin de que puedan ejercer sus derechos de manera
libre y autónoma, de manera paulatina en medida de su grado de madurez,
edad y condiciones sociales en las que se desarrolla.
Es decir, el nivel de autonomía que se le reconozca a los menores, será
proporcional y progresivo en función de su madurez, medio social, económico y
cultural en el cual se desarrollen.
Con esta iniciativa se sienta la base para que en los procesos judiciales en los
que se puedan ver afectados sus derechos, se atienda al principio de autonomía
progresiva y estos puedan no solo ser escuchados, sino que sus opiniones sean
tomadas en cuenta como partes en juicios como los de patria potestad,
convivencia y tutela.
Espero que llegado el momento pueda contar con su apoyo y así favorecer a las
niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, ellos también quieren ser
escuchados.
Legislemos siempre con buenas causas.
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Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera.
En virtud de exposición de la Diputada Nancy Gutiérrez, sobre la presente
iniciativa, es que se informa a este Pleno Legislativo que la misma ya ha sido
turnada a la o las Comisiones competentes, dando cabal cumplimiento a los
términos del artículo 153 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Presidenta.
Preguntarle a la promovente sí me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con todo gusto Diputado.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
A mi también me gustaría, Diputada Presidenta, solicitarle a la promovente me
permita adherirme.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Igualmente Diputada Presidenta.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Muchas gracias Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado,
Diputade, perdón, Juan Carlos Regalado Ugarte, hasta por 10 minutos para
presentar su iniciativa.
Adelante Compañere, tienes el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea:
Les suscrites: Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte, integrante del partido del
Movimiento de Regeneración Nacional y la Diputada Leslie Mayela Figueroa
Treviño, integrante del grupo parlamentario MORENA-PT; en esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción I; y, 30, fracción I 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 el presente proyecto de Iniciativa de Ley de Amnistía
para el Estado de Aguascalientes.
Por lo cual, solicito la dispensa de la lectura integral toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada y cada uno de los legisladores.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
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de la iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
Compañere Juan Carlos, tienes el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
La Ley de Amnistía es un reflejo del reconocimiento de las condiciones de
desigualdad social y económica, discriminación y vulnerabilidad derivadas de la
histórica marginación y violencia ejercida en contra de sectores de la población
que se han visto afectados por la impunidad existente en el derecho penal.
Por ponerles un ejemplo, en los últimos diez años, cinco mujeres en el Estado
han sido sentenciadas por aborto y al menos otras nueve más fueron
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procesadas y absueltas, lo que se traduce en la criminalización de las personas
gestantes por decidir sobre sus propios cuerpos, hecho que ha sido
considerado recientemente como inconstitucional por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, tenemos entonces una de las tantas deudas históricas que
se tiene con los derechos de este sector de la población.
El sistema de justicia, al menos con esta ley, debe agilizar la libertad de mujeres
que no han recibido sentencia por una acción, hasta ahora, catalogada como
delito. Perseguir como delito lo que se debería reconocer como uno de los
derechos de las personas gestantes, obliga a que cerca de un millón de
personas recurran al aborto inseguro cada año en México, método que
representa la cuarta causa de muerte materna en el país, según el Observatorio
de Muerte Materna.
Han transcurrido dos años desde la aprobación y publicación de la Ley de
Amnistía federal para agilizar la liberación de las personas sujetas al sistema de
justicia penal bajo ciertos supuestos; además, con el propósito de aliviar las
injusticias o los excesos del sistema de justicia penal de las que han sido objeto
grupos vulnerables de la población por su condición de pobreza y
discriminación social, así como contribuir a la pacificación y reconciliación
nacional” .
Con base en lo publicado por los Congresos locales de las treinta y dos
entidades federativas, actualmente existen diez estados que han aprobado una
ley de amnistía estatal armonizada con la Ley de carácter federal; estos son:
Campeche, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas,
Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo.
Por otro lado, en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México,
Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, se han presentado, por lo menos,
una propuesta de iniciativa de ley de amnistía ante el Congreso Local.
En el caso del Estado de México, de enero a agosto de 2021, gracias a la
aplicación de la Ley de Amnistía, mil ocho personas están libres, sin
antecedentes penales y con una segunda oportunidad de vida.
Del 26 de marzo al 16 de agosto de 2021, el Tribunal Superior de Justicia
mexiquense recibió 2 mil 792 solicitudes de amnistía, de las cuales 34 han sido
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presentadas por organizaciones civiles o por la Comisión
Humanos del Estado de México.

de Derechos

Resulta una opción lógica el retomar los términos que se han avalado con la
aprobación de una Ley Federal de Amnistía y unificando, de esta manera, los
criterios de aplicación de la misma y amplificando el efecto pretendido a nivel
federal.
De este modo, con el objeto de reforzar la facultad de amnistía del congreso y,
prioritariamente, con la finalidad de brindar una nueva oportunidad a las
personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y discriminación
derivadas de sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas,
así como quienes hayan presentado riesgo o violación integral de sus derechos
humanos; es decir, a adolescentes; mujeres violentadas; personas gestantes;
personas que viven con VIH/SIDA; personas discriminadas por su orientación
sexual o su identidad de género; personas con alguna enfermedad mental;
personas con discapacidad; personas de las comunidades indígenas y pueblos
originarios; jornaleros agrícolas; personas migrantes; personas desplazadas
internas; personas en situación de calle; y, personas adultas mayores.
Nos toca a nosotras nosotros y nosotres, en nuestra calidad de representantes
populares, a través del poder Legislativo, atender las exigencias de la sociedad
civil, de las organizaciones de Derechos Humanos y de aquellas personas, que,
por su condición, han sido violentadas, también de quienes no han podido
acceder a la justicia en el fuero común.
Es cuanto Compañeras, Compañeros.
Muchas gracias Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañere.
A continuación, previo registro en este apartado de asuntos generales tiene el
uso de la voz el Diputado Luis Enrique García López, para presentar hasta por 10
minutos su iniciativa.
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Adelante Compañero.
Donde sea que estés.
Bueno…
Mientras, en virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al
Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan
proceder en los términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión
competente para los efectos legislativos conducentes.
Ahora sí, a continuación tiene el uso de la voz nuestro joven Compañero Enrique
García López, hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con el permiso.
Me permito solicitar la dispensa de la lectura de la presente iniciativa, toda vez
que ha sido turnada a cada uno de los integrantes de esta Legislatura.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Compañero Diputado Luis Enrique García López, tiene usted el uso de la
palabra.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
"La juventud es el descubrimiento de un horizonte inmenso, que es la Vida"
(Rodó, 1900)
A través de la historia se ha ido construyendo la conceptualización de la
juventud, pero sino fue hasta el siglo XX, cuando diversas reformas en la
escuela, el mercado de trabajo, la familia, el servicio militar, las asociaciones
juveniles y el mundo del ocio, permitieron que surgiera una nueva generación.
A partir de ello, en el ámbito internacional se fueron gestando instrumentos para
la protección de los derechos de las personas, pero no fue hasta el año 2005,
con el inicio de la vigencia y hasta el año 2008, que surgió la Convención
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Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, como único tratado internacional
centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de las personas jóvenes en el mundo. En este consideró el
compromiso de los países con el reconocimiento de los derechos de las
personas jóvenes y como marco orientador para el desarrollo e implementación
de políticas públicas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud,
con enfoque de derechos.
De esta manera, tanto las Naciones Unidas y como diversos órganos regionales
están impulsando y apoyando acciones en favor de los jóvenes para garantizar
sus derechos, al respeto y promoción de sus posibilidades y las perspectivas de
libertad, progreso social y que todos legítimamente aspiran.
Por lo que, constatando que los jóvenes conforman un sector social que tiene
características singulares en razón de factores psico-sociales, físicos y de
identidad requieren todos ellos una atención especial por tratarse de un
período de la vida donde se forma y se consolida la personalidad, la adquisición
de conocimientos, la seguridad personal y por supuesto la proyección de un
futuro.
Teniendo en cuenta que, entre los jóvenes de la Región, se constatan grandes
carencias y omisiones que afectan su formación integral, al privarlos o limitarles
derechos como son: la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la
participación en la vida social y política, y la adopción de decisiones, la tutela
judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación,
la cultura en general, se considera que se debe avanzar en el reconocimiento
explícito de los derechos para los jóvenes y la promoción de mayores y mejores
oportunidades para toda la juventud.
Conforme a lo anterior, es obligación de los Estados, garantizar y adoptar las
medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos, puesto estos factores
invitan a precisar los alcances y la aplicación de los instrumentos del Derecho
Internacional de los propios Derechos Humanos, a través de declaraciones,
normativas y políticas que regulan y protejan específicamente los derechos de
los jóvenes, generando un marco jurídico de mayor especificidad inspirado en
los principios y derechos protectores del ser humano.
En cumplimiento a lo anterior, en fecha 24 de diciembre del año 2020, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que contiene reformas
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al artículo 4 Constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de incluir un párrafo para establecer la obligación del estado de
promover el desarrollo integral de todas las personas jóvenes.
Como consecuencia de la reforma citada, en su artículo tercero transitorio
obliga a las Legislaturas de las entidades federativas a realizar las adecuaciones
necesarias para cumplir con los fines establecidos en dicho Decreto, por lo que,
en cumplimiento a lo anterior, se propone la adición de un párrafo quince al
artículo 4 de la Constitución del Estado de Aguascalientes, para establecer la
obligación del Estado de promover el desarrollo integral de las personas
jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario y
transversal, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y
cultural y lo anterior en un ejercicio de homologación y cumplimiento con las
obligaciones adquiridas por el Estado mexicano, conforme al Pacto
Iberoamericano de la Juventud.
Hoy en día, los países en desarrollo viven un verdadero auge demográfico, por
lo que trabajar en su juventud es una oportunidad para el progreso de las
propias comunidades, por lo cual es necesario asegurar una condición para que
las oportunidades no se conviertan en brechas y se sigan abriendo.
Confiar en la juventud es la clave: debemos considerar a las y los jóvenes como
verdaderos actores centrales, capaces de dinamizar los procesos de desarrollo
de nuestra Entidad, dotarlos de mecanismos legales que les permitan llegar a
ello y comprometer a los Entes públicos a promover su desarrollo a través de
políticas públicas con enfoque multidisciplinarios y transversales, que propicien
la inclusión en el ámbito político, cultural del Estado, todo ello, en beneficio de
nuestros jóvenes en nuestro Estado.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputado.
Sí me lo permite, quisiera adherirme a su iniciativa.
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 65 de 81

DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Adelante Diputada, está disponible en la Secretaría General.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Adán Valdivia López, hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañero.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
Muchas gracias.
Compañeras y Compañeros, el que suscribe Adán Valdivia López Diputado de
esta 65.
Y bien, como todos fuimos testigos y escuchamos esta iniciativa en un tema de
homologación del Diputado Kike Galo, en relación a la federación con el Estado
y sobre todo haciendo alarde, de obviamente el interés que tiene el Grupo
Parlamentario de Acción Nacional en el reconocimiento a las y los jóvenes del
Estado. Es por eso que me permito hacer esta exposición de motivo de esta
iniciativa que el día de hoy estoy planteando ante esta Legislatura.
Decía Aristóteles que adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene
poca importancia: tiene una importancia absoluta.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, en
México hay 37.5 millones de jóvenes (de 12 a 29 años) que representan 31.4%
del total de habitantes.
Sin embargo, el 42.9% de los mexicanos que forman parte de ese sector entre
tiene carencias en educación, salud, vivienda y alimentación y sus ingresos no
les alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, se encuentran en
algún grado de pobreza. En total suman unos 13.3 millones de personas.
Aunado a lo anterior, algunas de las principales problemáticas que enfrentan
hoy los jóvenes hidrocálidos y que generan enormes brechas de desigualdad
son:
1) La falta de oportunidades laborales.
2) Los embarazos no planificados a temprana edad.
3) Las adicciones, que de forma alarmante carcomen desmedidamente las
estructuras sociales en las nuevas generaciones.
4) La violencia.
5) La carencia de servicios que garanticen la salud mental causando el suicidio.
No es casualidad que las y los jóvenes mientras en otras partes del mundo son
considerados como un recurso humano escaso, limitado y valioso; en México no
dejen de ser un grupo vulnerable, poco visibilizado y uno de los más afectados
por los problemas más recientes.
El derecho fundamental a la igualdad y no discriminación consagrado en el
artículo 1º constitucional establece que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la
protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competenciales, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Los principios de igualdad y no discriminación de la Constitución deben
impregnar a todas las instituciones del país, desde el diseño de las políticas
públicas de trato preferente, la creación normativa y el actuar de las instancias
públicas con base en la igualdad estructural e implica una reformulación y
reorganización del Estado y la sociedad.
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Esta igualdad sustantiva se considera que es el contexto más reciente en el
recorrido de la igualdad a través del texto de las Constituciones más modernas.
El principio de igualdad material requiere del Estado la obligación de actuar en
la sociedad para lograr la igualdad real de los ciudadanos; o en palabras de
Carbonell, “el compromiso del Estado de remover los obstáculos que en el
plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho que se
oponen al disfrute efectivo del derecho”.
Por medio de la igualdad de oportunidades se pretende generar condiciones
sociales, jurídicas, política y económicas para aquellos que se encuentran en
situación de desventaja, que de manera, que de esta manera, y a través de
condiciones se dispongan de las mismas oportunidades que los que se
encuentran en una situación diferente.
La presente reforma consta en ir más a fondo respecto de los derechos
humanos de las y los jóvenes con la finalidad de visibilizar erradicar sus
problemáticas sociales con las que tienen y contamos hoy en día.
Pues la evidencia arroja que no basta con saber o tener conocimiento que la ley
garantiza a todas y todos por ejemplo, el derecho a la salud o a un empleo
digno y bien remunerado, cuando más de la mitad de los casi 455 jóvenes que
habitan en el Estado carecen de ello por el simple hecho de pertenecer a este
sector.
Lo que termina creando un círculo vicioso cada vez más numeroso de
desigualdad social.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona un Capítulo II Bis de la Ley de la Juventud del
Estado de Aguascalientes para queda en los siguientes términos:
CAPÍTULO SEGUNDO BIS
De la Juventud en Situación de Vulnerabilidad
ARTÍCULO 8º A.- Las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad son aquellos
que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de
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riesgo o discriminación que le impide alcanzar mejores niveles de vida y, por lo
tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su
bienestar.
ARTÍCULO 8º B.- Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen
la obligación de garantizar la reintegración a la sociedad de las y los jóvenes en
situación de vulnerabilidad atendiendo las siguientes acciones:
l. Proteger a las y los jóvenes que se encuentren estado de indigencia o
situación de calle con atención y orientación especial en problemáticas sociales
por parte de los organismos responsables de la asistencia social;
II. Promover el acceso a las instituciones públicas o privadas dedicadas a
atender problemas subistencia, seguridad personal y, salvaguarda de sus
derechos que rebasen sus capacidades propias de solución;
III. Otorgar facilidad en el acceso a los servicios de educación y a la capacitación
para el trabajo;
IV. Profesionalizar al personal competente para informar y orientar sobre la
protección de los derechos de las y los jóvenes en situación precaria;
V. Vincular a las y los jóvenes en los programas de desarrollo social, humano y
superación personal que ofrezcan las instancias gubernamentales; así como
brindar facilidades los proceso para convertirse en beneficiarios de programas
sociales;
VI. Canalizar y brindar información y atención inmediata a todas y todos los
jóvenes que sufran o padezcan algún problema psicológico o psiquiátrica;
VII. Garantizar protección y apoyo en lo personal a las jóvenes y los jóvenes de
sufran de violencia intrafamiliar;
VII. Brindar apoyo y orientación para la realización de trámites administrativos y
legales; y
VIII.- Los demás que contribuyan al buen desarrollo armónico e integral de cada
joven en situación de vulnerabilidad o que se encuentre dentro de algún
supuesto previsto del artículo 7 de la presente ley.
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ARTÍCULO 8º C. – Las y los jóvenes que sean víctimas de pornografía,
prostitución, acoso constante o abuso sexual, deben ser canalizados a las
instituciones correspondientes y especializadas para su atención médica,
psicológica, jurídica y su reinserción.
Artículo 8º D.- Las y los jóvenes que se encuentren en situación de adiciones o
dependientes de sustancias nocivas, deberán ser tratados de manera digna y
segura para su rehabilitación.
El personal de las instituciones educativas, así como los padres de familia que
detecten entre la comunidad estudiantil casos de posesión, tráfico o consumo
de sustancias tóxicas e ilegales, estarán obligados a informar a las autoridades
correspondientes.
Bajo ninguna circunstancia los jóvenes rehabilitados, podrán ser privados del
acceso a la educación, de conformidad con la legislación en materia penal,
educativa y de salud.
ARTÍCULO 8º E.- Las mujeres con embarazo tienen derecho a asistir a la escuela
y no será impedimento para continuar o reanudar sus estudios.
La Institución educativa deberán crear e implementar programas de apoyo y
sensibilización para que las jóvenes embarazadas. De igual manera, se les
otorgará la información pertinente para evitar posteriormente embarazos no
deseados, con las medidas preventivas que sean convenientes para el acceso a
ellas.
ARTÍCULO 8º F.- Queda prohibida toda acción u omisión que cause
discriminación hacia jóvenes en cualquier situación de vulnerabilidad, en caso
de alguna violación se procederá conforme al capítulo VIII de la presente Ley.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Queda un minuto Compañero.
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DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Nadie podrán ser privado de algún derecho.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputada presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
A continuación solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra, Presidenta
de esta Mesa Directiva asuma esta Presidencia a fin de continuar con los trabajos
legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Continuando con los asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Jedsabel Sánchez Montes para la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
Tiene le uso de la Tribuna Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muy buenas tardes.
“El trato que se le da a los niños, es el que ellos luego darán a la sociedad”
Versión Estenográfica, Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 71 de 81

Oscar Wilde.
La familia según la UNICEF se define como un lugar donde se encuentran
diferentes generaciones, donde se ayuda a crecer en solidaridad y compromiso,
y donde se aprende a armonizar los derechos individuales con las demás
exigencias de la vida social.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a las familias
mexicanas y las protege con un amplio espectro legal partiendo de lo
establecido por el artículo 4ª de la Carta Magna, que se cita a continuación:
“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la
organización y el desarrollo de la familia.”
Por otro lado, la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el
artículo 11 se establece que: toda persona tiene derecho a constituir familia,
elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella. A su vez,
La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa lo siguiente: La familia
es un elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado; Artículo 16, tercer párrafo.
Es por ello que se deben resolver y priorizar los problemas en la rama del
derecho familiar, ya que es innegable que la familia otorgará las buenas
costumbres, la ética y moral desde la niñez, y estos pequeños rasgos formativos
definirán en gran parte las herramientas que el menor hasta su desarrollo como
persona adulta, así como tendrán un ejemplo de aquellas personas mayores
que las y los rodean.
Ante esto deben realizarse revisiones exhaustivas de la normatividad estatal,
poniendo por encima los intereses del menor, pues es el quien en su entorno se
verá impactado tanto positiva como negativamente ante las circunstancias que
en su entorno se presenten.
En este marco nos abocaremos a un tema controversial y muchas veces
doloroso, el cual es la pérdida de la patria potestad. Y sobre todo es un
complemento a lo que hoy ya se presentó en esta Tribuna por parte del
Diputado Juanjo, y que también fue un tema tocado por la Licenciada, la
Diputada Nancy.
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La propuesta que hoy presenta, que hoy presento busca
establecer
expresamente en la Ley que, de darse un juicio de pérdida de patria potestad,
esto no deberá significar que deba haber impedimento para que el menor
ejerza el derecho de convivencia con sus progenitores, en tanto que, ese
derecho no es exclusivo de los padres sino también es derecho del menor y en
tanto que no todas las causales por pérdida de la patria potestad son de la
misma gravedad.
Ya mencionado lo anterior es primordial atender el interés superior de la niñez
que es un tema que tocamos constante aquí en Tribuna, y tomando en cuenta
las condiciones que deben presentarse para permitir un adecuado desarrollo
psicológico, emocional y social.
Así que, el juez deberá valorar las circunstancias que llevaron a la pérdida de la
patria potestad, tomando en cuenta los factores personales, psicológicos,
sociales y sobre todo siempre buscando atender al desarrollo del menor como
así como a su interés superior y velando por la seguridad del mismo, pues así lo
plasma la Ley para Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Aguascalientes; esto con la finalidad de fijar un régimen justo de
convivencia y desarrollo personal del menor.
La presente iniciativa tiene claro que la pérdida de la patria potestad significa
que el condenado no tenga ciertos derechos respecto de sus hijos, es decir, la
privación de todo privilegio relativo a exigir la obediencia de los menores, la
facultad de llevar su representación legal, la administración de sus bienes y
decidir, participar y opinar sobre asuntos inherentes a su educación,
conservación, asistencia, formación y demás relativos a los aspectos no
patrimoniales de quien ejerce la patria potestad. Sin embargo, todo esto
antepone el bien superior del menor, y no visibiliza la patria potestad como un
derecho adquirido por el progenitor, sino que otorga al menor la facultad de
priorizar el ejercicio pleno de todos sus derechos, solicitando al juez una
valoración de las causales de la pérdida de la patria potestad, así como de los
factores psicológicos, emocionales, sociales y de seguridad. Desprendido de
esto se estimará la viabilidad de la convivencia con el progenitor
Los menores tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento
sano y armonioso, tanto físico, mental, material, espiritual, moral y social.
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Ya lo decía Karl Menninger “el menor, el mejor medio para hacer buenos a los
niños, es hacerlos felices”.
Está en nuestras manos la felicidad de las niñas y de los niños de Aguascalientes,
aportemos este granito de arena para beneficiar a las niñas y niños que no
tienen la oportunidad de tener un hogar estable y que tiene que estar al
cuidado de uno de los padres o inclusive como lo comentaba el Diputado
Juanjo, de terceras personas.
Ustedes pensaran que se parece la iniciativa del Diputado Juanjo y la de una
servidora, para aclarar la de Juanjo, los dos se parecen en la protección del
menor sobre todo en convivir con la familia, pero la de él va enfocada en las
familias ampliadas y la de una servidora va enfocada a cuando mamá o papá
pierden la patria potestad.
Entreguemos a las niñas y los niños de Aguascalientes esa oportunidad de
complementar su felicidad.
Es cuánto Presidenta. Muchas gracias.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada, si me permite adherirme a su iniciativa, creo que las tres iniciativas
que hoy se presentaron por parte de nosotros se complementan perfectamente
en favor de niños y niñas de nuestro querido Estado.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Así es y como bien lo comentan, en el marco del día del niño, son iniciativas que
vienen a favorecer el núcleo.
Gracias.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada, secundo a mi Compañera Nancy Gutiérrez.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
DIPUTADA
Sí me permites Jetsi…
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Claro que sí Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Raúl Silva Perezchica, para la presentación de su iniciativa hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
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Una vez que obra una copia de la iniciativa en los correos institucionales de el
Compañere, Compañeras y Compañeros presentes, es que pido autorización de
dispensar la lectura completa de la presente iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Compañera Presidenta.
Con su permiso.
Pues, no crean que no me da tentación de utilizar la Tribuna para lo que hoy es
el contexto de cuando menos todo el país de México y de seis estados en lo
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general. Pero quiero cuando menos hoy respetar la Tribuna y hacer desde luego
la presentación de lo que es la iniciativa de lo que se va a presentar.
Siento que hay foros y hay reglas que se tiene que respetar nacional y
localmente.
Me permito presentar en este Pleno una iniciativa de reforma a la Ley de
Profesiones del Estado de Aguascalientes, el objetivo principal de esta reforma
es actualizar el catálogo de profesiones, definir los requisitos para obtener el
título profesional, y regula aspectos relacionados con la expedición de cédulas
profesionales, entre otros.
Con esta reforma se busca fortalecer las capacidades del Estado para crear y
actualizar las competencias y profesiones de nuestros jóvenes y adultos, en total
correspondencia con las nuevas demandas globales de conocimientos que
emanan de la sociedad y de las empresas.
A continuación explicare con más detalle la iniciativa.
La libertad del trabajo es una garantía constitucional de la que gozamos los
mexicanos, establecida en el Artículo 5° de nuestra Carta Magna. A la letra, se
señala que “ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos, y que tal ejercicio
solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos
de terceros, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la
ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad”.
En su segundo párrafo, el mismo artículo de la constitución establece que la ley
determinará en cada Entidad Federativa, cuáles son las profesiones que
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben llenarse para
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
En consecuencia, en ejercicio de la potestad que la Carta Magna atribuyó a los
Congresos de las Entidades Federativas, la LVII Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, decretó la Ley de Profesiones del Estado de
Aguascalientes, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 25
de julio de 1999, y que se encuentra vigente hasta nuestros días, más de 20
años después.
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Es importante reconocer que, tanto a nivel nacional como en el Estado de
Aguascalientes, la dinámica y composición del mercado laboral ha cambiado de
manera significativa. Actualmente, casi el 50% de la población ocupada en el
Estado de Aguascalientes cuenta con un nivel de instrucción de educación
media superior o educación superior. Esta participación aumentó en casi 20
puntos porcentuales respecto a lo registrado en el año 2005, año en el que
apenas un 29% de la fuerza laboral contaba con educación media superior o
educación superior.
Aún más, en lo que respecta a la composición del mercado laboral, destaca la
caída en el peso de las ocupaciones en el sector de la agricultura, toda vez que
en el año 2005 el 7.4% de los empleos se concentraba en ese sector, cifra que
se redujo al 4.3% para el 2021; en contraste, sectores como la industria
manufacturera y los servicios profesionales, financieros y corporativos han
aumentado, en conjunto, más de cuatro puntos porcentuales su participación
dentro del total de ocupaciones en el Estado de Aguascalientes.
Estos cambios, compañeras Diputadas, Compañere y Compañeros Diputados,
revelan transformaciones importantes en la estructura productiva de la entidad
y, por ende, nos convoca a discutir los cambios y actualizaciones necesarias para
dotar del capital humano que se requiere para mantener e impulsar el
desarrollo socioeconómico de Aguascalientes.
Es importante añadir que lo que los estudios de las diversos sistemas de
educación superior en el mundo sugieren es que, frente a los cambios
tecnológicos, sociales y económicos, es necesario que los países fortalezcan y
actualicen constantemente su normativa y sus regulaciones para efectos de
avanzar hacia la calidad educativa, apuntando a equilibrar las demandas por
nuevos conocimientos con la oferta disponible en los países. Entre los
principales instrumentos para lograr lo anterior, destaca la provisión o
certificación de profesiones, lo cual permite regular la oferta de profesiones,
ajustarla a los requerimientos de la actividad económica, e informar a las
empresas, tomadores de decisiones y a las familias sobre la demanda y
disponibilidad de profesiones. Para el caso de México, por cierto, preocupa
que, de acuerdo con un informe reciente de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, alrededor del 40% de los egresados de
licenciatura no cuentan con cédula profesional para poder ejercer
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Derivado de estos cambios dados durante los más de veinte años en que ha
sido aplicada Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes, es posible
afirmar que resulta necesaria una reforma integral, pues a pesar de que en ella
se deben establecer cuáles son las profesiones que requieren título profesional
para su ejercicio, así como las condiciones que deben llenarse para obtenerlo,
lo cierto es que, del análisis a la misma, se puede advertir lo siguiente:
1.- No se ha actualizado el catálogo de profesiones que requieren título para su
ejercicio, siendo que es en la citada ley donde se deben contener y no en
disposiciones reglamentarias.
2.- No se establece expresamente cuales son los requisitos que deben cubrirse
para obtener el título profesional, ya que solo se hacen remisiones ambiguas a
otras disposiciones.
3.- La facultad del estado para expedir cédulas profesionales se encuentra
delimitada solo para quienes hayan obtenido una licenciatura, excluyendo a los
posgrados, lo que propicia que forzosamente deba realizar el trámite ante las
autoridades educativas federales.
4.- La regulación de rubros relativos a profesiones no encuadra dentro de los
tópicos contenidos en el quinto párrafo del artículo 5º Constitucional, tales
como el establecimiento de derechos y obligaciones de los colegios de
profesionistas, la prestación del servicio social profesional y la resolución de
conflictos entre profesionista-cliente bajo la figura del arbitraje.
Dicho todo lo anterior, Compañere, Compañeras, Compañeros, no me resta
más que poner a su disposición, análisis y justa deliberación la iniciativa de
reforma a la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes.
Muchas gracias.
Y buena tarde.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que…
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En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
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, del 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 para poder brindarles el trámite respectivo
correspondiente.
No habiendo registros mas en asuntos generales, y 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 lunes 11 de abril del 2022,
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 54 minutos, del jueves 07 de abril 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
LXV LEGISLATURA
SEXTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
11 DE ABRIL DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muy buenos días.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que 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.
Ciudadanos Diputados y Señoras Legisladoras 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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Sean todas y todos bienvenidos y buenos días a todos.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
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“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Diputado Primer Secretario tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Muy buenos días a todas y todos
Procedo a pasar lista de asistencia.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…(inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…(inaudible);
Diputado Jaime González de León…(Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputada Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…(inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…(Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte…(Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes…(inaudible);
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…(inaudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Informo a este Pleno que la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, esta con
permiso de la Presidencia.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 fracción…
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo
“Declaro abiertos los trabajos de esta Sexta Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de Quinta Sesión Ordinaria del
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año
de Ejercicio Constitucional, celebrada el 7 de abril de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que
resuelve la Iniciativa de Reforma a los Artículos 4° y 46 de la Constitución

Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 4 de 37

Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Raúl Silva Perezchica, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo Número 65_08.
IV.-

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción IX (novena)
del Artículo 2, Párrafo Primero del Artículo 6°, Fracción I (primera) del
Artículo 7°, Primer Párrafo del Artículo 9°, Artículo 11 y 14; y se Adiciona
el Segundo Párrafo del Artículo 6°, el Artículo 6 A, Fracciones IX, (novena)
X, (décima) XI y XII (décima primera) al Artículo 7° y el Párrafo Segundo
del Artículo 9 de la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores del Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos
Diputados María de Jesús Díaz Marmolejo, Mayra Guadalupe Torres
Mercado y Luis Enrique García López, en su calidad de integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima
Quinta Legislatura, registrada con el Expediente 65_87.

V.-

Asuntos Generales.

VI.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

VII.-

Clausura de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
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.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta. Certifico la presencia en este Salón de Plenos de la
Diputada Alma Hilda Medina Macías, así como del Diputado Juan Carlos
Regalado Ugarte.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta, el Orden del Día que se nos ha dado a conocer fue
aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañera.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Quinta Sesión Ordinaria,
celebrada el 7 de Abril de 2022, en cumplimiento de la fracción tercera del
Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Certifico la presencia en este Pleno de nuestra Compañera Diputada María de
Jesús Díaz Marmolejo, así como del Diputado Adán Valdivia López.
Diputada Presidenta.
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Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 7 de Abril del 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentada la solicitud por parte de nuestro Compañero
Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en referencia, y para
tal efecto, solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva,
se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, y para tal efecto
solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Diputado puede proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 7 de Abril del 2022, solicito al Primer Secretario y a la
Segunda Secretaria de esta 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 de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
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Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
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 cada una de
las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta respetable
Asamblea Legislativa, se sirvan manifestar en votación económica, si aprueban
la dispensa integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los
mismos, y para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de
esta Mesa Directiva, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Iniciativa por la que se reforma la Fracción VIII del Artículo 47, de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Juan Pablo
Gómez Diosdado, integrante del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional.
2. Iniciativa por medio de la cual se reforman los Artículos 3°A, 8°, 9°,
27,35,93,94, 139 y 142 de la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Alma Hilda
Medina Macías y Juan José Hernández Aranda, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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:
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3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que Adiciona un tercer párrafo al
Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Jaime González
de León, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforma la Fracción IV
del cuarto párrafo del Artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Jaime González de León, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a la Iniciativa por la que se reforma la Fracción VIII del
Artículo 47, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado
Juan Pablo Gómez Diosdado. Túrnese a la Comisión de Familia y
Derechos de la Niñez, para su trámite legislativo correspondiente.
2. En cuanto a la Iniciativa por medio de la cual se reforman los Artículos
3°A, 8°, 9°, 27,35,93,94, 139 y 142 de la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Alma Hilda
Medina Macías y Juan José Hernández Aranda. Túrnese a la Comisión de
Recursos Hidráulicos, para su trámite legislativo correspondiente.
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3. Con relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto para la, por la que
Adiciona un tercer párrafo al Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Jaime González de León, Túrnese a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su trámite legislativo
correspondiente.
4. Finalmente, en cuanto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que
se Reforma la Fracción IV del cuarto párrafo del Artículo 24 de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jaime González de León, Túrnese
a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, para su trámite
legislativo correspondiente
Compañeros Diputados Secretarios 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 siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Nancy Janette Gutiérrez
Ruvalcaba, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales que resuelve la Iniciativa de Reforma a los Artículos 4° y 46 de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Raúl Silva Perezchica, en su calidad de integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo Número 65.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, certifico la presencia de la Diputada Jedsabel Sánchez
Montes en este Salón de Plenos.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
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 esta
Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los Ciudadanos Diputados,
Diputadas y Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen para que se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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,
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de reforma al artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado
Raúl Silva Perezchica, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; registrada con el Expediente Legislativo Número 08 del 2021; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 fracción XI, 67 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.
Como es sabido, las principales obligaciones del Estado hacia sus ciudadanos y
ciudadanas son:
Velar por el cumplimiento de los derechos.
Velar por el desarrollo saludable del individuo.
Velar por la seguridad.
Garantizar el derecho a la vida, a la propiedad y a la salud, entre otras.
Entendiendo el término “proteger” como una obligación dirigida a los agentes
estatales en el marco de sus respectivas funciones para prevenir las violaciones a
derechos humanos cometidas por particulares o bien crear el marco jurídico y la
maquinaria institucional necesaria para cumplir ese fin, así como establecer
mecanismos de protección a los gobernados ante resultados provenientes a
causa de desastres naturales o emergencias sanitarias.
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Con base a lo anterior, la presente reforma establece que todo ciudadano
reciba protección del Gobierno Estatal, incluyendo a los Municipios –orden de
gobierno que es el más cercano a la ciudadanía, ante algún desastre natural o
emergencia sanitaria, como ya se ha señalado.
Lo anterior se garantiza, imponiendo la obligación de generar políticas públicas
de prevención, atención y cuidado inmediato, así como de recuperación social,
económica y personal que se requiera. Todo esto ya con rango Constitucional.
Robustece lo anterior, la obligación del Gobernador del Estado de garantizar el
cuidado y bienestar de todas las personas ante catástrofes o desastres naturales
a través del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales el cual implementa
las medidas para garantizar la protección de las personas ante estos hechos, así
lo establece el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el
Ejercicio Fiscal del Año 2022, en sus artículos 80 y 81.
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que la presente Iniciativa es oportuna
para dar mayor certeza y seguridad jurídica a la población en general, esta
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 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 Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 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 Raúl Silva Perezchica tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Diputada Presidenta.
Compañere, Compañeras y Compañeros Diputados.
Con el permiso de la Presidencia.
Me permito presentar ante este pleno argumentos a favor de la iniciativa de
reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, cuyo fin es
establecer el derecho a la protección de todas las personas en caso de desastres
naturales y emergencias sanitarias, con la finalidad de que se cuente con una
base legal para la planeación y formulación de protocolos, y mecanismos que
mitiguen las consecuencias negativas de estos fenómenos.
Tal como la historia, y por cierto estos tiempos de pandemia nos lo han
mostrado, choques externos como los desastres naturales y las emergencias
sanitarias son fenómenos que afectan el desarrollo social y económico de
cualquier sociedad. El impacto negativo se refleja 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.
En la iniciativa que presenté el año pasado, estos choques se definen como
“acontecimientos 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”. La Comisión Económica para América Latina y
el Caribe de Naciones Unidas, sugiere que entre las consecuencias más
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
macroeconómica
y
microeconómica,
y
desafortunadamente la pérdida de vidas humanas.
En efecto, Compañere, Compañeras y Compañeros, los costos de estos
fenómenos son de gran magnitud. Por ejemplo, el Centro Nacional de
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Prevención de Desastres (CENAPRED) estima que 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 más vulnerables y de alta marginación.
La pandemia, por su parte, tuvo un impacto económico y social sin precedentes.
Ante estas afectaciones, la única manera de disminuir el impacto de los
desastres y emergencias sanitarias 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.
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°, y 46 en su fracción XII, 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 y sus municipios, en caso de
ser afectado por algún desastre natural o emergencia sanitaria. Este
reconocimiento permitirá promover la aprobación de legislación secundaria,
que sustente la creación y operación de programas de prevención, la respuesta
inmediata y de recuperación en todos los niveles y ámbitos de la sociedad.
Es importante aclarar, Compañeras y Compañeros, Compañere, que esta
reforma constitucional propuesta no establece proceso de intervención,
autoridad o acción que contravenga lo establecido en alguna Ley General, como
la de salud, por ejemplo, o a lo señalado en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Por el contrario, corresponde a una sección
dogmática de la Constitución, de reconocimiento de derechos, no de
organización o distribución de facultades.
En su aplicación, al considerarse a la pandemia como una emergencia sanitaria,
esta reforma podría sustentar posteriores acciones de planeación orientadas,
por ejemplo, al pago de becas a desempleados, o apoyos destinados a menores
de edad que son huérfanos. En estricto sentido, se concretiza el derecho de
protección que se plantea en la reforma, resultado de una emergencia sanitaria,
lo que en ningún sentido se contrapondría a lo establecido en la legislación
nacional.
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Esto, y hago el paréntesis es también contemplando este punto de acuerdo que
mencionaba nuestro Compañero Diputado Emanuelle Sánchez, donde se hace
un padrón ya de afectados de la pandemia y ver la posibilidad de que se
puedan ayudar este tipo de políticas.
La pandemia por Covid-19 ha provocado graves daños a la salud, la economía y,
en general, al bienestar de la sociedad en Aguascalientes. Los gobiernos, en
todos los niveles, debieron actuar de manera rápida, coordinada y eficiente en la
medida de lo posible para responder a un reto para el que nadie estaba
preparado. Lo que sabemos, hasta ahora, es que, debido a la falta de
planeación e instrumentos que faciliten la movilización de recursos, los
gobiernos estatales y municipales, en general, han enfrentado profundos
desbalances, principalmente en el manejo de la hacienda pública. Las acciones,
como resultado, difícilmente se ajustaron al ideal en términos de cobertura y
efectividad.
Con esta reforma se otorgan, pues, facultades al Gobernador, Gobernadora
Constitucional del Estado y a los alcaldes, alcaldesas para que asuman 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 y emergencias sanitarias 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 residen en el Estado de
Aguascalientes gocen de una red de protección estatal ante cualquier desastre
natural o emergencia sanitaria, motivo por el cual mi posicionamiento es
claramente a favor del dictamen.
Dicho todo lo anterior, no me queda más que poner a su consideración el
presente dictamen, Compañere, Compañeras y Compañeros Diputados,
apelando a su deliberación, siempre anteponiendo el bienestar de los
aguascalentenses.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Adelante Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… con permiso de la Presidencia;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
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Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor; y
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, esta Presidencia
somete a su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer,
por lo que les pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la
parte específica del dictamen de que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que planteará al Pleno.
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Y si me permite hacerlo desde este lugar.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Honorable Asamblea que integral el Congreso del Estado de Aguascalientes.
El que suscribe, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Diputado integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima
Legislatura, con fundamento en las facultades que me confieren y disponen los
artículos 27, primer párrafo, Fracción I y 30, Primer Párrafo, fracción I de la
Constitución Política del Estado Aguascalientes, Artículo tercero, octavo, primer
párrafo fracción I, 16 primer I, fracción III, 113, 112 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, 130 fracción segunda y 143 del
reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la
siguiente reserva en lo particular del párrafo XV del Artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para que queden los
siguientes términos:
Toda persona tiene derecho a ser protegida por el Estado y sus Municipios ante
desastres naturales o emergencias sanitarias, el Estado a sus Municipios, el
Estado y sus Municipios, serán responsables de llevar a cabo políticas públicas
de prevención atención y de Cuidado inmediato.
Es cuánto
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su debate la propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer
por el Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, relativo a modificar el décimo
quinto párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, por lo que pregunto a Ustedes si desean intervenir en el debate
de la propuesta en lo particular.
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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 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 Cuauhtémoc Escobedo
Tejada, para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la
Segunda Secretaria la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación emitida.
Adelante Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
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Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor; y
Diputado Adán Valdivia López… (inaudible);
Es cuánto.
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 25 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, así como del dictamen de
referencia queda aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que
solicito a la Ciudadana Diputadas y al Ciudadano Diputado Secretarios 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
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aprobado por esta Soberanía, el Ciudadana Diputada Laura Patricia Ponce Luna,
dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley para la
Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes,
presentada por los Ciudadanos Diputados María de Jesús Díaz Marmolejo,
Mayra Guadalupe Torres Mercado y Luis Enrique García López..
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
En virtud de que una obra del 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,
Diputadas y Diputados si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen para que sea, para que sea, se lea solamente una síntesis de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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,
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
A la Comisión de Desarrollo Social, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se reforma la fracción IX
del Artículo 2°, Párrafo Primero del Artículo 6, fracción I del Artículo 7, Primer
Párrafo del Artículo 9, Artículo 11 y 14; y se adiciona el Segundo Párrafo al
Artículo 6, el Artículo 6A, las fracciones IX, X, XI y XII del Artículo 7 y Párrafo
Segundo del Artículo 9 de la Ley para la Protección Especial de los Adultos
Mayores del Estado de Aguascalientes, presentada por las Ciudadanas
Diputadas: María de Jesús Díaz Marmolejo y Mayra Guadalupe Torres Mercado,
así como el Ciudadano Diputado Luis Enrique García López; registrada con el
Expediente Legislativo Número LXV_8722; en consecuencia la suscrita Comisión
procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los
Artículos 55, 56 fracción VII, fracción XII, 63 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.
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La presente reforma busca una completa y verdadera protección a los Adultos
Mayores a través de la familia, entendiendo a ésta última como el núcleo
fundamental de la sociedad, siendo una institución vital y el lugar idóneo para el
desarrollo del adulto mayor en esa etapa de su vida; etapa que debe ser plena
en todos los aspectos, satisfaciendo necesidades físicas, psicológicas y
emocionales.
Preocupados por la situación que guarda este segmento de población en el
Estado, sabedores de que es un grupo vulnerable, en razón de que no todos
cuentan con una fuente de ingresos, es responsabilidad de nosotros como
Legisladores el establecer mecanismos que garanticen sus derechos.
Esta reforma busca establecer las garantías del ejercicio pleno de los derechos
de las personas adultas mayores, mejorando su calidad de vida, determinando
los cambios en los ordenamientos correspondientes para proteger a este grupo
vulnerable de situaciones de abandono, desamparo o violencia.
Con estos cambios, también se prevé el que los espacios públicos que ofrezcan
bienes y servicios al público en general deben de contar con personal
capacitado y tener infraestructura, mobiliario y equipo que facilite el acceso y
desplazamiento de los adultos mayores en estos espacios.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa pertinente para dar
mayor protección a los adultos mayores, sometemos ante la recta consideración
de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 Dictamen que se
nos 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
Versión Estenográfica, Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 26 de 37

para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores, si
desean participar.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A favor del dictamen.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
A favor también Compañera Diputada.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me permito registrarme también a favor.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, si me permite también a favor del dictamen.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Una sociedad puede ser definida por el lugar que asigna a sus ancianos. Es
momento de preguntarnos cómo queremos ser definidos como sociedad.
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El envejecimiento poblacional constituye en la actualidad, el centro de atención
a nivel internacional. Adultos mayores han existido en todas las épocas, pero el
envejecimiento poblacional es un fenómeno nuevo, poco conocido y que ya
estamos viviendo.
Constituye uno de los eventos poblacionales que ha emergido con rapidez e
involucra a gobiernos, a científicos, obreros, instituciones públicas y privadas, a
la sociedad en general y por supuesto a las familias.
El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas
de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye elreto
para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la
capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y
su seguridad.
Las estadísticas no mienten, en México hay 15.4 millones adultos mayores, de
los cuales 1.7 millones viven solos, y de estos el 41.4% son económicamente
activos y prácticamente el 70% tiene alguna discapacidad o limitación, según
cifras del INEGI.
De acuerdo con el mismo Ente, para 2020 en Aguascalientes el 10% de la
población tenía 60 años y más. Esto es alarmante pues el panorama para las
personas adultas mayores no es alentador, evidentemente se requiere la
implementación de más y mejores políticas públicas y acciones de gobierno
para garantizar óptimas condiciones para las personas adultas mayores.
Evidentemente no solo el Estado está obligado a esto, pues sin duda, se
requiere de la participación e involucramiento de la familia y la sociedad en su
conjunto.
El dictamen que se nos ha dado a conocer contiene las reformas a la Ley para la
Protección Especial de los Adultos Mayores con la finalidad de que se reconozca
a la familia como la institución fundamental en la que debe tener la protección y
desarrollo de las personas adultas mayores, haciendo hincapié en que esta
deberá respetar, fomentar y velar por el ejercicio pleno de los derechos de las
personas adultas mayores.
Compañeras y Compañeros, llegó el momento de atender la deuda histórica
que como sociedad tenemos con las personas adultas mayores, de que
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mostremos que tipo de sociedad queremos ser al reconocer el lugar que deben
ocupar en la familia y en la sociedad, de cumplir con la obligación que tenemos
como legisladoras y legisladores de consolidar el marco normativo del Estado,
al reconocer los derechos de integridad, dignidad y de preferencia, los cuales
implican el derecho a recibir protección del Estado, las familias y la sociedad
para que nuestros abuelos y abuelas tengan un real acceso a una vida de
calidad, así como al disfrute pleno de sus derechos.
Por ello, les pido su voto a favor del bienestar de las personas adultas de
nuestro Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Diputado Juan Luis Jasso Hernández tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su venia Compañera Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias.
Buenos días Compañeras, Compañeros y Compañere Legislador.
Me da muchísimo gusto que coincidamos en temas tan importantes como la
protección a nuestros Adultos Mayores. La iniciativa sin duda es buenísima,
excelente. El grupo mixto de MORENA y PT por supuesto que estamos a favor,
siempre vamos a estar a favor, y lo dije en esta misma Tribuna al inicio de esta
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Legislatura, por el bien de Aguascalientes siempre vamos a coincidir, y por un
tema tan sentido y tan importante como lo es los adultos mayores, presupuesto
que vamos a coincidir.
Pero me resulta extraño que en estos tiempos, precisamente en tiempos de
campaña les llegue la preocupación por los adultos mayores, cuando apenas
hace dos años.
Fue exactamente el viernes 27 de marzo de 2020, en este mismo Recinto, 13
Legisladores, 13 Diputados y Diputadas votaron en contra de elevar a rango
constitucional los programas sociales, cuando uno de ellos se enfoca en el
bienestar, en la seguridad de los Adultos Mayores.
Según cifras de la Secretaría de Bienestar, aquí en Aguascalientes más de 90 mil
adultos mayores son beneficiarios de la pensión; más de 90 mil viejitos que
incluso con las cifras de la Compañera muchos viven solos y dependen
únicamente de esa pensión para poder sobrevivir, y saben, muchos ni siquiera
tienen quien los cuide. Por eso nos parece excelente esa iniciativa, por eso nos
sumamos.
Pero, me da tristeza que haya quedado Aguascalientes en aquel viernes como el
único Estado en el País que votó en contra de estos programas sociales, y me da
gusto y aplaudo que Compañeros de ese mismo partido hoy estén impulsando
algo tan importante, creo que de esa experiencia se aprendió muchísimo y hoy
estamos aquí unidos, como lo debemos hacer, como una sola fuerza, como una
sola voz, utilizando esta Tribuna por el bienestar de los Aguascalentenses.
Solo quería Compañeros refrescarles la memoria, al mismo tiempo que
felicitarles. Y creo que hoy entendemos que el querer jugar a ser oposición no
nos lleva a nada bueno, el jugar me refiero a estar en contra de algo aunque
estemos consientes que es bueno y es positivo. Qué bueno que en esta
Legislatura no se van a repetir esas prácticas.
Solo decirles que la banca está sumada a esta iniciativa y que por el bien de
todos, todas y todes, primero los pobres.
Es cuanto Compañera Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Primero los pobres, bueno, pues ya veremos.
Pues yo nada más recordarle al Diputado que me antecedió el uso de la voz en
esta Tribuna, que si alguien puede hablar de lo que pasó en la Legislatura
pasada, pues sin lugar a dudas soy yo que fui Diputado de la Legislatura pasada.
Y sí, efectivamente hubo una reforma a la Constitución que nos mandaron tarde,
como siempre, los dictámenes en donde los Gobiernos o donde el Congreso no
es afín a MORENA nunca llegan, las minutas constitucionales invisibilizan a los
Congresos que no son de MORENA; y pues bueno, en esa ocasión éramos de
los únicos Congresos que estábamos en periodo ordinario, no tuvieron otra
alternativa más que traerlo, y efectivamente, a lo que nos opusimos fue a los
programas sociales clientelares, a eso fue a lo que nos opusimos las fracción
parlamentaria del Partido Acción Nacional, no fue a que le entreguen apoyos a
la gente, todos coincidimos en que sí hay recursos públicos y se ejercen
efectivamente para las personas, tiene todo el respaldo de nosotros, pero no
con fines electoreros, y era claro por qué me acuerdo, que algunos de los
Compañeros cuando nos subimos a la Tribuna lo decíamos con toda claridad,
programas sociales í, pero que sean a todos y no solamente a aquellos que
voten por mí, porque así trabaja la cuarta transformación.
Y bueno, también hay que recordar que en el pasado proceso electoral la mayor
parte de los aguascalentenses nos dieron la confianza a quienes hoy
representamos al partido acción nacional y por lo tanto esta iniciativa no nace
única y exclusivamente del sentir y el tener que ver siempre a los adultos
mayores como botín político. Esto tiene que ver por que quienes estuvimos
trabajando la calle, quienes fuimos electos por mayoría, quienes tuvimos la
posibilidad de caminar este hermoso Estado de Aguascalientes, nos dimos
cuenta que Aguascalientes es uno de los Estados con mayor condición de
abandono de nuestras personas adultas y esto fue lo que motivo el tema de que
nosotros presentáramos la iniciativa y que cualquier esfuerzo y agradezco al
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Grupo Parlamentario de MORENA y PT el que se sumen a la votación de este
dictamen, porque créanme que lo que tiene de lógico, de hermoso es que
vamos a ayudar a muchos adultos mayores a que convivan y obliguen a sus
familiares a que tenga un entorno familiar saludable.
La calidad de vida en la vejez es un asunto trascendental que debe involucrar no
solo a las personas mayores, sino también a sus familias y al conjunto de la
sociedad. De lo anterior, se deduce que el objetivo central de las intervenciones
dirigidas a las personas mayores deben tener relación directa con mejorar su
calidad de vida y por ende, asegurar el ejercicio de sus derechos sociales.
El ejercicio de esos derechos significa, mejorar la condición y posición en que
las personas adultas mayores. Esta primera referida al estado en materia que
garantice el acceso y disfrute de todos los recursos y servicios; y la segunda
concerniente a los aspectos estructurales que determinan la ubicación social
que tiene cada una de estas personas.
Este ideal se traduce en asegurar elementos objetivos relacionados con las
necesidades cotidianas de las personas adultas tales como la seguridad,
ingresos, acceso a servicios sociales y sanitarios, fortalecimiento de redes de
apoyo social, entornos físicos favorables, pero sobre todo, el apoyo que debe
brindarle una familia.
Lo anterior pareciera una consecuencia natural de la vejez, sin embargo, la
realidad muestra que cada vez más son los adultos mayores que carecen del
apoyo familiar y de mecanismos que le permitan satisfacer sus necesidades
básicas, por ello, es indispensable contar con una legislación que garantice
intereses estratégicos de la vejez, que sientan la seguridad de contar con un
entorno seguro y tener cubiertas todas y cada una de sus necesidades.
Es así que esta propuesta que se nos ha dado a conocer la Comisión de
Desarrollo Social, y que permítanme hacerles un gran reconocimiento, permite
eliminar toda la discriminación hacia las personas adultas mayores, en apego a
instrumentos internacionales y a la propia disposición constitucional de
protección de derechos humanos, así como el que se les cubran sus
necesidades para contribuir con una mejora calidad de vida.
Conforme a lo expuesto, es evidente que el marco normativo local debe ser
contundente en el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas
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adultas mayores, pues esto entronca perfectamente con el paradigma de la
calidad de vida en la medida que tiene como finalidad garantizar la situación de
certidumbre, lo que implica procurar condiciones para un desarrollo integral.
Es así Compañeras y Compañeros que les conmino para que unamos esfuerzos
en el conocimiento y en el compromiso que tenemos con nuestros adultos
mayores de la Entidad, que les garanticemos, a través de la Ley, su seguridad y
bienestar, pero sobre todo, que tengan la certeza de que estaremos atentos en
el cumplimiento del ejercicio de sus plenos derechos.
Lo que hoy repruebo, es que quieran sacar raja política de esta naturaleza.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me permito hacer mi intervención desde mi lugar.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
El estado es responsable de considerar políticas públicas para este sector, pero
también la participación de la familia se torna indispensable para no solo
brindar, sino garantizar, la mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores.
Como Legisladores no podemos ignorar la demanda social que este sector nos
reclama, para los que sí recorremos las calles, las comunidades y los diferentes
entornos, es cada vez es más frecuente conocer del abandono de que son
objeto estas personas adultas mayores.
Hoy tenemos la posibilidad de retribuirles a nuestros adultos mayores todo lo
que nos han dado, de garantizar el reconocimiento de sus derechos en la Ley y
mejorar su calidad de vida.
Por ello, les invito Compañeras y Compañeros, que nos unamos en este
reconocimiento; en esta corresponsabilidad de brindar mejores herramientas
jurídicas que permeen en un mayor desarrollo para las personas adultas
mayores de nuestro Estado.
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Los invito y las invito a votar a favor del dictamen que se nos ha dado a conocer
para que garanticemos mejores condiciones de vida para todas y todos.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… con permiso de la Presidencia;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor de la iniciativa, en contra del
discurso discriminatorio del Diputado García, es cuánto;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… por supuesto que a favor Compañero;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
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Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor, felicitando a los promoventes
por esta excelente iniciativa;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de la protección de nuestros
adultos mayores;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor de los adultos
mayores;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor y por supuesto orgullosa de
pertenecer a una bancada que sí presenta aportaciones a favor de los adultos
mayores;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor, felicitando al Diputado García
por la exposición de motivos;
Diputado Raúl Silva Perezchica… si se puede decir muy a favor, muy a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor de sumar los derechos
para nuestras personas adultas;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, esta Presidencia
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somete a su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer,
por lo que les pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la
parte específica del dictamen del que será objeto 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 al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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
(novena) del 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 Sexta Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
No habiendo registros en asuntos generales, y 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 21 de abril del 2022,
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 de esta Presidencia.
En seguida, siendo las 11 horas con 27 minutos, del lunes 11 de abril del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
21 DE ABRIL DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muy buenos días.
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, amigos y amigues de los Medios de Difusión que dan seguimiento a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todas.
Conforme a lo dispuesto por los Artículos 35 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, 100 y 125 Fracción I y II 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, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Diputado Primer Secretario tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
Buenos días a todas y todos
Procedo a pasar lista en esta Sesión.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… con permiso de la Presidencia, a no,
perdón;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…(inaudible);
Diputado Jaime González de León…(Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… (Inaudible);
Diputada Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…(Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…(inaudible);
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…con permiso de la Presidencia;
Diputado Adán Valdivia López…(inaudible);
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Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputado Primer Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de esta Séptima Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las, los y le Diputade presentes
que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de Quinta Sesión Ordinaria del
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año
de Ejercicio Constitucional, celebrada el 11 de abril de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, así como de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y zonas Conurbadas, que resuelve la Iniciativa por la que se
Reforman las Fracciones IV (cuarta) y V (quinta); y se Adiciona una
Fracción VI (sexta) al Artículo 5° de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo número 65_15.

IV.-

Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura que resuelve la Iniciativa
que Reforma los Artículos 1°, 3° y 4° de la Ley para Prevenir, Atender y
Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes, presentada

Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 4 de 72

por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido de la
Revolución Democrática, ante la Sexagésima Cuarta Legislatura,
registrada con el Expediente Legislativo número 64_517.
V.-

Asuntos Generales.

VI.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

VII.-

Clausura de los trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, Compañere Diputade, conforme
a lo dispuesto por el Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden
del Día, para tal efecto, solicito a mi Compañera Ciudadana Diputada Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a
esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta. Me permito certificar la presencia de la Diputada Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, así como del Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Sexta Sesión Ordinaria,
celebrada el lunes 11 de Abril de 2022, en cumplimiento de la fracción tercera
del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Certifico la presencia en este Pleno del Diputado Jaime González de León.
Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria,
celebrada el lunes 11 de Abril del 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Una vez que se nos ha presentado esta solicitud a esta mesa Directiva, solicito al
Pleno Legislativo se sirvan manifestar en votación económica si están de
acuerdo en dispensar la lectura integral del Acta en referencia, para tal efecto,
solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero puede proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, la dispensa solicitada ha sido aprobada por la unanimidad
de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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
al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado con la votación del contenido de dicha
acta.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Certifico la presencia del Diputado Fernando Marmolejo Montoya.
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.
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Diputada Presidenta, le informo que el Acta que se nos ha dado a conocer, ha
sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el 11 de Abril del 2022, solicito al Primer Secretario y a la Segunda
Secretaria de esta 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
Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 126 fracción VI
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito de la
manera más atenta al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario
de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Segunda
Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera,
contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañera y Compañero tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
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 cada una de
las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta y en virtud de que las, los, le integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta respetable
Asamblea, se sirvan manifestar en votación económica, si aprueban la dispensa
integral de su lectura, para únicamente proceder a enlistar los mismos, y para tal
fin, solicito a la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva,
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Compañera tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañera Diputada y Compañero Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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. Circular Número 8, por medio del cual el Honorable Congreso del Estado
libre y soberano de Hidalgo, comunica la elección de la Mesa Directiva
que figura, que fungirá durante el mes de abril correspondiente al
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
2. Documento suscrito por la Ciudadana Dayla Guadalupe González Isaac,
Secretaria General del Comité del Sindicato Artículo 123, por medio del
cual remite una petición para reformar la Ley de Movilidad del Estado, la
Ley de Egresos del Estado en el Ejercicio 2022 y el Reglamento de
Verificación Vehicular.
3. Documento suscrito por el Maestro Aquiles Romero González, Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por
medio del cual comunica la Orientación sobre el alcance de
recomendaciones no vinculantes, contenidas en el Cuarto Informe Anual,
aprobado el 31 de marzo de 2022.
4. Documento suscrito por el Maestro Aquiles Romero González, Secretario
Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a
través del cual comunican manifestaciones del Poder Ejecutivo en
relación a la integración de tabuladores en el Presupuesto de Egresos del
Estado.
Es cuánto Diputada Presidenta.
Diputada Presidenta.
Certifico la presencia de la Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, así como del
Diputado Adán Valdivia López.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
5. Oficio por medio del cual la Sexagésima Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Querétaro, comunican la integración de la Mesa Directiva
que habrá de fungir del 26 de marzo al 25 de septiembre de 2022.
6. Oficio suscrito por el Doctor Jorge Manuel Aguirre Hernández, Director
General del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, por
medio del cual remite a este Poder Legislativo en medio magnético el
Primer Informe Trimestral de 2022, de cada una de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal.
7. Iniciativa mediante la cual se Reforma la Fracción XI (once) del Artículo 3°,
se Adicionan las Fracciones XI, (once) XII (doce) y un párrafo tercero al
Artículo 6°, una Fracción X (diez) al Artículo 36, un segundo párrafo a los
Artículos 39, 40, 41 y 45, así como los Artículos 49 Bis, 49 Ter, 49 Quáter y
66 Bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette
Gutiérrez Ruvalcaba, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera y Compañero Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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
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más atenta al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo concerniente a los oficios y circulares remitidos por los Congresos
de los Estados de Hidalgo y Querétaro, a través de los cuales comunican
respectivamente la integración de sus Mesas Directivas. Acúsese de
recibido y agradézcase la información.
2. En cuanto al Documento suscrito por la Ciudadana Dayla Guadalupe
González Isaac, Secretaria General del Comité del Sindicato Artículo 123.
Acúsese de recibido e informe lo conducente conforme al marco legal
aplicable.
3. Con relación a los Documentos suscrito por el Maestro Aquiles Romero
González, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción. Remítase para su conocimiento a la Comisión Legislativa
de Transparencia y Anticorrupción.
4. En cuanto al Oficio suscrito por el Doctor Jorge Manuel Aguirre
Hernández, Director General del Instituto de Planeación del Estado de
Aguascalientes, por medio del cual remite el Primer Informe Trimestral de
2022. Acúsese de recibido y agradézcase la información.
5. Finalmente, en lo concerniente a la Iniciativa de Reforma a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba. Túrnese a la Comisión de Servidores Públicos para su trámite
legislativo correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva y Compañera,
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 siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Diputado Salvador Maximiliano
Ramírez Hernández, dará a conocer el Dictamen de las Comisiones Unidas de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como Fortalecimiento
Municipal, Desarrollo Metropolitano y zonas Conurbadas, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones IV y V; y se Adiciona una
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Fracción VI al Artículo 5° de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez
Montes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Quinta Legislatura, registrada con el Expediente Legislativo número
65_15.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado.
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, no se oye… gritamos o que…uno, dos, ahí esta,
listo.
Un, dos, tres por mí y por todos mis Compañeros. Sale.
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 esta
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, los y le integrante 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 nuestro Compañero Diputado Primer
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Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
Adelante Compañero Diputado Max tiene el uso de la voz.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A las Comisiones Unidas de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así
como de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
Conurbadas les fue turnada para su estudio y dictaminación correspondiente, la
Iniciativa que reforma las fracciones IV y V; y se adiciona una fracción VI del
artículo 5° de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez
Montes; registrada con el Expediente Legislativo Número 14102021; en
consecuencia las suscritas Comisiones procedieron a emitir el presente
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Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 fracción X
(décima) y XVIII (décima octava), 66, 74 y 90 fracción VI (sexta) y VII (séptima) de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las
disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, III (tercera) y IV (cuarta), 47, 62,
63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
La ley que se reforma tiene como finalidad que la planeación para el desarrollo
del Estado, se lleve a cabo mediante planes y programas que establece el
propio ordenamiento en estudio; además de fijarse las prioridades, objetivos,
metas y estrategias conforme a los principios de dignidad humana,
sustentabilidad y sostenibilidad, transparencia y combate a la corrupción,
igualdad sustantiva y gobernanza y participación.
Con base en lo anterior, la promovente de la iniciativa; sabedora de la
importancia que guarda el segmento de población infantil en el Estado,
propone que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes sea
considerado un principio más en la planeación para el desarrollo del estado,
adicionándose la fracción VI (sexta), misma que servirá de instrumento garante
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la planeación para el
desarrollo del Estado.
Sabedores de que el sector poblacional infantil debe contar con garantías de
protección a sus derechos, es que se realiza la presente reforma para que el
principio del interés superior de la niñez se contemple como principio y directriz
principal en materia de planeación para el desarrollo; buscando siempre que en
los planes y programas gubernamentales se debe tomar de manera prioritaria y
forzosa el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa acertada para dar mayor
protección en materia de planeación para el desarrollo a las niñas, niños y
adolescentes, sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo
el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
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 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, si desean participar.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A favor Presienta.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
A favor Presienta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera Jetsi tienes el uso de la voz.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Sí me permite, quisiera hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Decía John Kennedy que: las niñas y los niños son el recurso más importante del
mundo y la mejor esperanza.
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Como madres y padres de familia que somos muchos aquí, debería quitarnos el
sueño la cuestión sobre que entornos sociales dejaremos a las nuevas
generaciones, que estamos haciendo al respecto y si nuestras hijas e hijos están
plenamente correcto creciendo.
Nuestro trabajo como Legisladoras y Legisladores no basta en expresar nuestra
preocupación al respecto o echarle la culpa a las autoridades, necesitamos
conocer, reconocer y recorres las calles de las localidades que representamos,
recorrámosla con empatía y voluntad política, asumamos el compromiso de
generar acciones concretas, puntuales y palpables para los cientos o miles de
niñas y niños adolecentes que el día de hoy dormirán en nuestras calles o que
sufren el peligro cotidiano en estado de indefensión.
El presente dictamen además de cumplir con diversos compromisos de la
plataforma política de Acción Nacional, fomenta y garantiza de manera integral
el pleno desarrollo de las y los niños.
Es por ese motivo Compañeras y Compañeros que los invito en primera manera
a votarla favorablemente; y segundo, a sumarse para que el proyecto legislativo
en comento no sea únicamente la iniciativa de Jetsi Sánchez sino que sea un
conjunto de esfuerzos de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Realicemos estas acciones en beneficio de todas y todos, porque las y los
menores merecen y necesitan vivir en una Ciudad sustentable, segura y
habitable.
Antes de concluir y siendo objetiva con los datos duros que nos arrojan las cifras
del rubro en discusión, no está de sobra comentarles que hagamos lo que
hagamos nunca será suficiente para erradicar los obstáculos que impiden el
correcto bienestar de la niñez, es decir, siempre podremos hacer más.
Por ese motivo las y los invito a que tomemos esto como un reto permanente y
que trabajemos todos los días por nuestras niñas y nuestros niños.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Jetsi.
A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado Maximiliano.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias Presidenta.
Sí me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro Compañero.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
Con su permiso.
Lo que se les dé a los niños, los niños lo darán a la sociedad.
Los derechos de los, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la
convención sobre los derechos del niño y en la Ley General de los derechos de
niñas, niños y adolescentes. La cual reconoce a las niñas niños y adolescentes
como titulares de derechos.
El interés superior es el principio rector en virtud del cual el Estado debe tomar
las decisiones y realizar las actuaciones para la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes. Y la ley de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes para el Estado de Aguascalientes, establece en su Artículo
séptimo, lo siguiente:
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La ley, las leyes del Estado de Aguascalientes deberán garantizar el ejercicio,
respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes
así como prever primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan
un crecimiento y desarrollo integral pleno.
Señoras y Señores Legisladores, es imperativa la búsqueda del desarrollo del
menor y el ejercicio pleno de sus derechos, estableciendo como principio rector
el interés superior de la niñez para la elaboración de normas y la aplicación de
estás en todos los órdenes relativos a la vida de niñas, niños y adolescentes.
La presente iniciativa promovida por la Compañera Diputada Jetsy,, tiene como
fin reformar la ley de planeación para el desarrollo del Estado de
Aguascalientes, con la finalidad de reconocer el principio de superior de las
niñas, niños y adolescentes, y su desarrollo integral como directriz principal en la
materia de planeación.
Por lo anterior expuesto como Integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, los exhorto a votar a favor del dictamen que se somete a
nuestra consideración. Pues con estas modificaciones además de atender el
interés superior de la niñez, estamos realizando acciones afirmativas
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva de la niñez, en el Estado de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, 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 Compañeros.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor Compañero;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… con permiso de la Presidencia;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
No lo escuche Diputado…
Gracias.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes con
17 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias Compañera y Compañero.
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, esta Presidencia
somete a debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer, por
lo que les pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la
parte específica del dictamen de que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que planteará al Pleno.
No habiendo intervenciones…
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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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, la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura
que resuelve la Iniciativa que Reforma los Artículos 1°, 3° y 4° de la Ley para
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el Estado de
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Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano
Almanza, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional
y del Partido de la Revolución Democrática, ante la Sexagésima Cuarta
Legislatura, registrada con el Expediente Legislativo número 64_517.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
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 esta
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, los y le integrante de
este Pleno Legislativo si están de acuerdo con la dispensa de la lectura integral
del dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
Respetable… ah, no, verdad…
Compañera Diputada Nancy tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente, la Iniciativa por la que se reforman los artículos
1°, 3° y 4° de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar en el
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro
Serrano Almanza; registrada con el Expediente Legislativo Número
IN_LXIV_517_14052020; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir
el presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
fracción VIII, 64 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.
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Interesados por la situación que guarda este segmento de población en el
Estado, instruidos de que el alumnado es un grupo vulnerable, en razón de que
la violencia escolar es un fenómeno multicausal, debemos establecer todos
aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza
y el poder y que tiene como finalidad el daño a otra persona a nivel físico o
psicológico.
El acoso o violencia escolar es una conducta negativa, entendiendo como
violencia según la Organización Mundial de la Salud como el uso intencional de
la fuerza, de hecho o como amenazas, en ambos conceptos los resultados son
catastróficos tanto para quien los recibe como para quienes lo presencian.
Esta reforma busca establecer la garantía del ejercicio pleno de los derechos
del alumnado, protegiendo sus derechos en el ámbito escolar, mejorando así su
calidad de vida, estableciendo los cambios necesarios en los ordenamientos
correspondientes para proteger a este grupo vulnerable de situaciones de
violencia.
La presente reforma busca puntualizar lo que se entiende por violencia escolar,
así como establecer que la misma puede ser individual o colectiva y de esta
manera identificar los tipos de violencia que puedan materializarse.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa pertinente para dar
mayor protección al alumnado en el Estado de Aguascalientes, sometemos ante
la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto
en el dictamen.
Es cuanto Diputada 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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a todas, todos y todes integrantes de esta
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Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, para tal
efecto pregunto a ustedes, si desean participar.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta certifico la presencia en este Pleno del Diputado Juan
Pablo Gómez Diosdado.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias
No habiendo registros…
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, solicito al Diputado
Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las, los y les
Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos, e informe el
resultado a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Adelante Compañeros pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
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El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… (inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… con permiso de la Presidencia;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… con permiso de la Presidencia;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes con
19 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero y Compañera.
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, esta Presidencia
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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 de que será objeto su intervención, así mismo, den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
Se registra el Compañero Diputado Enrique García López.
Habrá otro registro.
Adelante Compañero tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Solamente es para reservarme el artículo 4° de la citada ley que se está
reformando.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañero podría ser un poco mas especifico, porfa.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Sí, Diputada.
Le decía que me reservo el artículo 4°, en su primer párrafo es con la idea de
cambiar y definir con exactitud el concepto de violencia escolar.
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, esta Presidencia
Somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por el
Diputado Enrique García López, relativa a la reserva del Artículo 4°, primer
párrafo, en cuanto a definir el concepto que se tiene sobre violencia escolar, por
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lo que pregunto a ustedes si desean intervenir en el debate en la propuesta en
lo particular.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada.
Les parece sí les presento la propuesta en lo particular para que los Diputados
terminen por analizar.
La propuesta radica en que el artículo 3 de la Ley ya señala una definición
especifica en materia de violencia escolar; y nosotros logramos identificar en el
Grupo Parlamentario del PAN, que hay un tema concreto que la ley señala que
la violencia escolar no solamente se produce entre alumnos y alumnos, o entre
personal administrativo y docente. El problema es que cuando hacemos esta
definición en específico en el artículo 4° omitimos el tema de incluir personal
administrativo y docente a esta definición. De tal manera que no hay una
concordancia entre lo que señala el artículo 3° de la ley con el artículo 4° y la
propuesta quedaría en los siguientes términos.
Artículo 4.- La violencia escolar puede ser generada individual o colectivamente
cuando se cometen agresiones negativas o actos agresivos, sin ser esta
respuesta a una acción predeterminada, contra uno o varios estudiantes,
docentes o personal administrativo, conforme a los siguientes tipos:
Esto lo que permitiría es definir con toda la exactitud que en un centro educativo
no solamente convivan alumnos sino también personal administrativo y docente.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Enrique Galo.
Pregunto a Ustedes Pleno Legislativo si alguien más desea intervenir o debatir
esta propuesta en lo particular.
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Acto seguido cerramos el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer, porque está suficientemente discutido y procedemos 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 Enrique García López,
para lo cual solicito a la Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda, se sirva nombrar a las, los, le Ciudadanos Legisladores a efecto de que
la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor de la propuesta;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la propuesta;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de la propuesta;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
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Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… con permiso de la Presidencia;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… con permiso de la Presidencia;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la unanimidad de las y los Diputados
presentes con 19 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero y Compañera
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese por favor su contenido para el Decreto respectivo.
Agotada la propuesta en lo particular. Así, el Dictamen de referencia, queda
aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a la
Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado, Secretaria y Secretario de esta
Mesa Directiva, expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y
Legales a los que haya lugar.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX
(novena) del 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 Séptima Sesión Ordinaria.
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Para lo cual solicito de manera muy atenta al Personal de la Secretaria General,
tenga a bien traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de
registro.
Procedemos al registro.
Diputado Temo Escobedo, Iniciativa;
Diputado Juan Luis Jasso, Iniciativa;
Diputada Nancy Macías, Iniciativa;
Alguien, no se quien, pero Compañeras, Compañeros, Compañere, únicamente
puso posicionamiento. Diputado Adán Valdivia, Posicionamiento;
Diputada Laura Ponce, Punto de Acuerdo;
Diputada Nancy Gutiérrez, Iniciativa;
La de la voz, Leslie Figueroa, Iniciativa;
Diputada Juanis Martínez, Iniciativa;
Compañero Diputado Juan pablo Diosdado, Iniciativa;
A continuación le cedo el uso de la voz hasta por 10 minutos al Compañero
Cuauhtémoc Escobedo para que haga uso de la Tribuna y presente su iniciativa.
Adelante Compañero tiene el uso de la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Le solicito de la manera más respetuosa consulte a la Asamblea si me permite
leer solamente una síntesis de la iniciativa, dado que en sus correos electrónicos
está ya radicada la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a todes los integrantes de
este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa en los términos solicitados manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Secretario.
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Compañero Temo Escobedo tienes el uso de la palabra.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Estimadas Compañeras y Compañeros Diputados.
Aguascalientes es un Estado cuya dinámica social, económica y política está
basada en el desarrollo de las medianas y grandes empresas.
Los Titulares de los últimos gobiernos se han caracterizado por el impulso,
apoyo y desarrollo de quienes desean compartir sus esfuerzos emprendedores
en la localidad.
Conforme al Sistema de Información Empresarial Mexicano, el SIEM, existen
aproximadamente 5,594 empresas registradas en el Estado, de estas, según los
registros de este organismo, solo 164 exportan sus productos; mientras que
5,430 no lo hacen.
Esta situación coloca a Aguascalientes en un lugar preponderante en materia de
exportaciones y desarrollo económico, y por tanto una de las diez ciudades con
mayor potencial económico. Sus características han sido un imán que atrae a
inversionistas y dueños de las empresas que necesitan contar con un respaldo
institucional y principalmente con un sistema que les hagan sentir la seguridad
jurídica y la confianza de que sus intereses y los empleos que generan estarán
bien protegidos por nuestras autoridades y las leyes del Estado.
Nuestra responsabilidad como Legisladores es promover y generar leyes
potentes que generen la confianza de que en Aguascalientes se pueden hacer
relaciones comerciales justas y seguras.
La reforma que ahora presentamos a su consideración busca ese fin, que el
Código Penal en el Estado sea claro en la regulación de las personas jurídicas o
morales, para que se aclare y precise la responsabilidad penal de las empresas
como ente colectivo y la de las personas que laboran o las representan en su
actividad comercial.
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El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé un procedimiento
para personas jurídicas, hecho novedoso en nuestra legislación, puesto que el
Código Procesal del Estado no lo contemplaba, lo que se traduce en la
posibilidad de fincar una responsabilidad penal a personas morales
participantes en la comisión de un hecho punible conforme al Código Penal del
Estado.
Pero es mediante reforma publicada el 17 de junio del 2016, donde se
introduce en el Libro Segundo, Titulo X Capítulo II, artículo 421 del Código
Nacional de Procedimientos Penales, la aplicación de la responsabilidad penal
de las personas morales, es decir las empresas, cuando sean penalmente
responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su
beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, y se determine que
no existió inobservancia del debido control en su organización, es decir que no
regulo alguna actividad, no capacitó a su personal, etcétera.
Esto generó Compañeras y Compañeros, incertidumbre en cuando a que la
persona jurídica o moral quedara impune ante posibles hechos delictivos, por la
falta de precisión en cuanto a la participación de las empresas, sus empleados
y/o representantes legales en algún hecho delictivo, generando una laguna
jurídica que complica la persecución y aplicación de la norma penal en el Estado
al no contemplar esa responsabilidad penal de la persona jurídica.
Lo que proponemos es adicionar el artículo 21 del Código Penal del Estado de
Aguascalientes, con varios artículos en los que se establezca la descripción
precisa de la conducta delictiva de la persona jurídica penalmente responsables
de los delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través
de los medios que ellas proporcionen, esto implica delimitar la responsabilidad
del Dueño, su consejo de administración, y por otra parte de sus trabajadores o
representantes legales, de tal manera que la autoridad jurisdiccional tenga
elementos para determinar la responsabilidad en el actuar de cada actor
cuando se cometa un delito, y se proteja a la empresa, ya que en la actualidad la
empresa es la responsable de todo lo que realicen sus empleados, trabajadores,
representantes legales, etcétera.
Lo anterior implica que la empresa debe tener el control en su organización
para que todos los que intervienen en la dinámica de la empresa conozcan lo
que tienen que hacer y sus niveles de responsabilidad administrativa, laboral,
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civil y penal. Sin esta modificación, no existe posibilidad real de que se aplique
una sanción a las personas jurídicas, ya que existe sólo en el ámbito procesal, no
en lo sustantivo, es decir, en el Código Penal, por ello, consideramos que con
esta reforma se subsana la omisión legislativa que esto implica.
En este sentido, proponemos que se agregue el artículo 21 Bis en el que se
identifiquen dos supuestos por los cuales operará la imputación de la persona
jurídica, primero: cuando los delitos sean cometidos en su nombre, por su
cuenta, en su provecho o exclusivo beneficio, por sus representantes legales
y/o administradores de hecho o de derecho; segundo: cuando las personas
sometidas a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el anterior
supuesto, realicen un hecho que la ley señale como delito por no haberse
ejercido sobre ellas el debido control que corresponda al ámbito organizacional
que deba tenerse según las circunstancias del caso, y la conducta se realice con
motivo de actividades sociales, por cuenta, provecho o exclusivo beneficio de la
persona moral o jurídica.
Los beneficios Compañeras y Compañeros Diputados, de estar reforma serían
los siguientes:
1.- Las empresas que realicen medidas eficaces para prevenir y descubrir los
delitos que en un futuro pudieran cometerse con los medios o bajo el amparo
de persona jurídica o moral, tendrán la posibilidad de atenuar la pena o medida
de seguridad a imponer, cuando demuestren que así lo hicieron, es lo que
conocemos como la figura del compliance program, que en esencia son
programas de cumplimiento normativo, tendientes a disminuir, desde la fase
preliminar, el nivel de responsabilidad en la comisión de delitos, esto es que si
se demuestra que la persona física, representante o administrador actuó
contraviniendo o inobservando los controles en el ámbito de la organización,
entonces la responsabilidad penal será de la persona física, no de la empresa
porque, esta, si cumplió con la prevención de acciones que constituyan posibles
delitos.
2.- El juzgador, tendrá los elementos sustantivos y adjetivos para emitir una
resolución contra las personas jurídicas más apegadas a la legalidad, con
fundamentación y motivación, ya que en la actualidad carece de los elementos
para hacerlo, por la omisión legislativa en la que se ha incurrido.
Esta iniciativa Compañeras y Compañeros, pretende resolver ese vacío legal que
existe en el Código Penal de Aguascalientes, pero sobre todo tiene la principal
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intención de seguir fortaleciendo el empresariado, las relaciones laborales de
los trabajadores y en fin todo el desarrollo económico del Estado de
Aguascalientes.
Es cuánto.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Juan Luis Jasso hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañero Diputado puede proceder.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, Compañera de lucha.
Toda vez que la iniciativa que se presenta ha sido enviada de manera integra a
los correos electrónicos institucionales de todos y cada uno de los Diputados
que integran esta Soberanía, solicito me sea autorizada la dispensa integral de la
lectura para leer solamente un extracto de la misma.
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 con la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa en los términos solicitados manifestándose en votación
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económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Diputado.
Adelante Compañero de lucha, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Honorable LXV Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes.
PRESENTE.
Diputado Juan Luis Jasso Hernández, en mi calidad de Diputado integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
el Partido del Trabajo, con fundamento en las facultades que me confieren los
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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
Legislativo, la reforma por la que se adiciona una fracción II al artículo 15 de la
Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes recorriendo las
fracciones subsecuentes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El día 19 de Junio del año 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la
"Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes", la cual “tiene
por objeto regular y fomentar la protección de los derechos del Migrante y su
Familia, mediante la generación de principios y políticas públicas en su, sin
distinción de sexo, raza, color, idioma, religión, ideología, condición social,
nacionalidad, edad, estado civil o cualquier otra condición.
De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
existe la subsidiariedad y corresponsabilidad de normar y atender por parte de
la autoridad del Gobierno del Estado de Aguascalientes y sus municipios, las
diversas situaciones que le corresponden en materia de protección y atención a
los migrantes. En específico respecto de aquellos aguascalentenses que se
encuentran dentro del contexto migratorio en su calidad de migrantes de origen
y retomo.
Precisamente, la protección de los derechos humanos de dichos migrantes
constituye uno de los desafíos importantes más desatendidos de las políticas
públicas. En este tenor el Instituto Nacional de Migración estima que
anualmente transitan por nuestro país más de 400,000 migrantes
indocumentados, predominando personas centroamericanas, lo que exige
asumir políticas públicas que puedan acoger a quienes reúne la calidad de
migrante.
Se busca que un Protocolo facilite la inclusión de los mexicanos en retorno así
como excluir prácticas que vulneran derechos humanos tanto de los mexicanos
expulsados como de los inmigrantes que transitan temporalmente dentro de
nuestro país, generando los acuerdos necesarios, para la coordinación de temas
diversos y competencias para la atención al migrante a cargo del Gobierno del
Estado de Aguascalientes con diversas instancias del Gobierno Federal,
Estatales y Municipales, tales como en los rubros de salud, seguridad pública,
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turismo,
justicia.

desarrollo económico, registro civil, procuración e impartición de

La elaboración de este Protocolo de atención se sustenta en el Artículo 2°. de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que establece que “todas las
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho Internacional en
materia de Derechos Humanos, en las leyes generales expedidas por el
Congreso de la Unión, la presente Constitución y en las leyes locales, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia
Constitución Federal establece.
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.
Derivado de lo anterior, se considera la pertinencia de incluir esta reforma para
generar una estrategia de coordinación entre entidades públicas y privadas de
los diferentes niveles de gobierno que promueva el acceso a los derechos de
las personas migrantes en retorno en el estado de Aguascalientes con miras a
fomentar condiciones de vida dignas y facilitar su reintegración económica,
cívica, política, social y cultural de forma sostenible.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. – Se adiciona una fracción II al artículo 15 de la Ley de
Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes, recorriendo las
fracciones subsecuentes para quedar como sigue:
Artículo 15.- En relación con la atención y apoyo a las personas migrantes y sus
familias, son atribuciones y obligaciones del Poder Ejecutivo Estatal y de los
municipios, mismas que podrán ejecutarse de manera directa o por conducto
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de las dependencias y entidades correspondientes, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal, las siguientes:
(….)
II. Crear y promover un Protocolo de Atención para las Personas Migrantes o en
Retorno al Estado de Aguascalientes que los identifique, atienda y vincule con
las instancias competentes, para poder acceder de manera integral a los
derechos y servicios previstos por esta Ley, así como los previstos por las
instituciones federales, estatales y municipales;
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada Presidenta.
Sí el Compañero Diputado me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Po supuesto que sí, muchas gracias Diputada.
DIPUTADO
Diputado Compañero de lucha le pido que me permita adherirme a su iniciativa.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Claro que sí Compañero, muchas gracias.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo también Compañero. Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco para presentar hasta por 10 minutos su iniciativa.
Adelante Diputada.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta certifico la presencia de la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez
Sendejas.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta. Al igual que los Compañeros que me
antecedieron, solicito respetuosamente preguntar a mis Compañeros Diputados
y Diputadas, si dispensan la lectura integral de la presente iniciativa, toda vez
que les fue llegara a sus correos electrónicos previo a esta Sesión.
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
de la iniciativa en los términos solicitados manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Compañera Diputada Nancy tienes el uso de la palabra.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Diputada Presidenta.
La que suscribe, Nancy Xóchitl Macías Pacheco en mi calidad de Diputada de la
Sexagésima Quinta Legislatura, con fundamento en las facultades que me
confiere el artículo 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto ante la consideración de esta Honorable
Asamblea la siguiente Iniciativa de decreto por la que se reforman los Artículos
4° y 47 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el
estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save the Children, dijo, cito:
“muchos niños sufren en silencio abusos, acoso, insultos y humillaciones a través
de las nuevas tecnologías.
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Es una violencia igual de real que la física, pero de la que no se puede huir y de
la que apenas tenemos datos. Además, es una violencia que persigue a la
víctima a través de los dispositivos móviles 24 horas al día, todos los días del
año. Estas situaciones causan a los niños un enorme dolor, condicionan su
desarrollo y, en ocasiones, ponen en peligro su vida”.
El acoso es un comportamiento agresivo y no deseado que involucra un
desequilibrio de poder real o percibido. Este comportamiento se repite o
tiende a repetirse con el tiempo e incluye acciones como amenazas, rumores,
ataques físicos y verbales, así como en ocasiones la exclusión de la persona de
un grupo de manera intencional. Ahora bien, cuando el acoso es a través de
medios digitales, la víctima se siente mucho más vulnerable, pues incluso
estando en su hogar sigue siendo blanco de ataques, y el sentirse objeto de
burla o de acoso, puede impedir que la víctima hable con franqueza, solicite
ayuda o trate de resolver la situación que le aqueja, llegando en casos
extremos, a atentar contra su vida.
UNICEF define el Ciberbullying o acoso virtual, como el “acoso o intimidación
por medio de tecnologías digitales, que puede ocurrir en las redes sociales, las
plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles.
Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar
a otras personas.”
Los ejemplos de intimidación por medio de tecnologías digitales más frecuentes
consiste:
• Difundir mentiras, publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en
redes sociales;
• Enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a
través de plataformas de mensajería;
• Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en su nombre o a
través de cuentas falsas, entre otros.
El ciberbullying tiene un impacto negativo sobre las víctimas, causándoles
graves daños en su autoestima, así como en su salud física, mental y emocional;
llevándolos a aislarse de sus amigos y familiares, a tener pensamientos
negativos y a sentirse culpables por las cosas que han hecho o dejado de
hacer, así como a creer que los están juzgando negativamente.
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Es importante considerar que las nuevas generaciones están conformadas por
nativos digitales, es decir, por niñas y niños nacidos en la nueva era de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, y es que hacen uso de ellas
desde edades muy tempranas y como es de esperarse, los niños, niñas y
adolescentes que hacen uso de todo tipo de tecnología, no siempre lo hacen
responsablemente, ni saben protegerse de las posibles amenazas que ese
mundo virtual les presenta.
Con el impacto de las redes sociales y los foros digitales, personas conocidas y
desconocidas pueden ver comentarios, fotos, publicaciones, así como cualquier
contenido que se comparte de los menores. Toda información que comparte
una persona en Internet, ya sea contenido personal o cualquier contenido
negativo, cruel o perjudicial, crea una especie de huella digital, así como un
registro público permanente de las vistas, actividades y comportamientos.
El internet ha revolucionado varios aspectos de la conducta
humana,
incluyendo el cómo las personas se comunican e interactúan entre sí; por eso es
de suma importancia comenzar a regular los delitos que se pueden cometer a
través de este poderoso instrumento.
Lamentablemente, se tiene registro de actos de crueldad brutal cometidos por
adultos, pero también por menores de edad al hacer ciberbullying a otras
personas, en la mayoría de los casos tras el anonimato que les provee la nueva
tecnología y las redes sociales, lo cual es sumamente trágico tanto para la
víctima, como para su familia.
INEGI señala que la edad en la que se presentan más casos de ciberacoso,
refiriéndonos tanto a los agresores como a las víctimas, va de los 11 a los 16
años, etapa repleta de cambios y de desafíos, donde los menores están
formándose como personas.
Tan solo en 2019 INEGI, a través de su Módulo sobre Ciberacoso por si siglas
MOCIBA, destacó que hay 5 estados en el país en los cuales se dan más casos
de ciberbullying y nuestro Estado aparece en el quinto lugar.
En el último año, el ciberacoso aumentó 70% en México. De acuerdo con la
Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México la emergencia sanitaria
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por COVID-19 agravó los problemas que la sociedad enfrentaba antes del
confinamiento, uno de los más graves es el ciberbullying.
Save The Children realizó un estudio “Ya no es un juego” en el que al menos
3.3% de los menores entrevistados, afirmó haber cometido ciberacoso en algún
momento de su vida reciente, mientras que el 6.7% había sido víctima de
agresiones por medio de internet.
El ciberbullying se ha convertido en uno de los principales problemas que
afectan a niños y adolescentes no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.
Siendo uno de los grandes retos de Internet, las redes sociales y la socialización
de los menores a través de ellas.
Es por lo anterior que se pretenden agregar las distintas modalidades de
ciberbullying a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes, lo anterior para garantizarles mayor protección en
cualquier ámbito de sus vidas y sobre todo tratándose de delitos que son poco
perseguidos y sancionados por considerarse nuevos.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
Sí me permitiera adherirme a su iniciativa.
Muchas gracias.
En virtud de la iniciativa…
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Presidenta, solicito también adherirme a la iniciativa si la promovente me lo
permite.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañera.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Adán Valdivia para presentar su posicionamiento.
Adelante Compañero.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
Compañeros Legisladores.
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El día de hoy como Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, vengo a hacer un posicionamiento acerca de una situación que está
aconteciendo a nivel nacional, muy importante y que no debe de ser para nada
dejada, ni sobre todo tratada.
El Gobierno Federal hace días exhibió una postura oportunista e incongruente.
En cuanto que por un lado envió al congreso, una iniciativa de reforma
constitucional en materia energética, que tenía como principal propósito
fortalecer el papel de la CFE frente a las energías limpias. Como parte de una
política energética centrada en los combustibles fósiles altamente
contaminantes, pero por otro lado, haya pretendido nacionalizar el litio.
No desde una reforma constitucional, sino desde una simple legislación
secundaria que va por cierto en contra de lo dispuesto por la constitución en
materia de régimen de concesiones y asignaciones de explotación minera.
El día de hoy la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, si
es a favor, es a favor de México, es a favor de la Constitución, es a favor de las
leyes y los tratados internacionales. El día de hoy, el Grupo Parlamentario, hace
énfasis en recordar que vivimos en una república representativa democrática y
federal, en dónde ha quedado muy claro qué nuestro país, el de todos los
mexicanos, no el del el del partido en el poder a nivel Federal gira o giramos en
base a las ideas, a las ocurrencias y a las incongruencias del Gobierno Federal.
Hoy estamos a favor de la iniciativa privada, del respeto, y estamos en contra del
pisoteo, de la división, del egocentrismo, del presidencialismo en su máxima
expresión.
Estamos volviendo a las épocas en las cuales todo gira en base al Presidente.
Hace días Tenemos un ejercicio democrático en el Congreso Federal, en el que
buscaron hacer una reforma constitucional para modificar y velar por temas en
materia energética. Al no salirles su jugada, al no salirles los resultados
obviamente movieron y promovieron un tema de una reforma al litio. Que
prácticamente es una cortina de humo.
Vivimos una etapa de incongruencias, de mentiras, de polarización de nuestro
país. Quiénes son buenos y quiénes son malos, Acción Nacional siempre va a
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estar a favor y el respeto a la Constitución a las leyes, a todas las mexicanas y los
mexicanos.
Todos tenemos derecho a disentir y no por eso, no por eso nos pueden llamar
delincuentes como lo han hecho vende patrias.
Hoy desde esta Tribuna hacemos un llamado, un llamado al Gobierno Federal a
poder de sentir dialogar debatir los temas que son de interés de todas las y los
mexicanos.
Basta de cortinas de humo, hoy la realidad alcanzó el discurso.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Y le solicito pueda solicitar se abra a debate.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo a la solicitud del Compañero Diputado Adán, abro a debate su
posicionamiento.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada Presidenta sí me permite participar.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Alguien más.
Tengo registrado al Compañero Enrique García López y al Compañero
Emmanuelle Sánchez Nájera.
Alguien más.
A pesar de que fue un posicionamiento, su participación Compañero Diputado,
ser a favor o en contra.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
A favor de lo que dijo el Diputado.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañero Emanuelle.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Ok.
A continuación Diputado Enrique García López tiene el uso de la voz. Hasta por
5 minutos.
Ni modo.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Compañeras y Compañeros Diputados.
Amigos de los medios de comunicación, y muy puntualmente a todos quienes
nos siguen en las plataformas digitales.
México hoy enfrenta un proceso compulsivo más que de transformación,
originado por políticas y practicas que son producto de la ocurrencia, la
improvisación y por supuesto la avaricia de un poder absoluto.
Estamos ante un escenario, porque hay un retroceso en todas las variantes que
refiere el desarrollo y que se agrava por la restricción de libertades, el uso de las
instituciones para los propósitos que no benefician en común a los mexicanos.
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Son situaciones que bien nos podrían conducir a un permisivo pero con
permanente tropiezo en el gobierno de la mal llamada cuarta transformación,
estamos hacer ante un sistema político autoritario y de contradicciones de las
mentiras y la compra de conciencias. De la contienda permanente y las derrotas
no dirigidas, un gobierno que va de su incapacidad con el reprocha al pasado y
sin entender lo que es una visión de gobierno a futuro.
Muy digno es que analicemos esas contradicciones y escándalos en los que ha
caído el Gobierno Federal, por qué se trata de la escabrosa ruta que encaminan
los de este país, una conducción en la que viven implícitos los afanes
revanchistas de los sistemas, desastres y por conseguir un mandato impositivo y
no quieren y quieren a un pueblo sumiso.
Hay una dolorosa herida en el fracaso de la consulta de la revocación de
mandato, costó al pueblo de México 1,700 millones de pesos participó
prácticamente nadie, le dijeron al Presidente que no lo quieren y aún siguen
llorando. Pero sigamos representando episodios que se irán a la historia,
fíjense, el Presidente dice a Estados Unidos, ayúdale a los pueblos de
Centroamérica a que planten árboles y en el sureste mexicano estamos
acabando con las reservas de biosfera y áreas protegidas por hacer el tren del
señor; vamos a la siguiente, reprocha y a todo mundo lo dice que somos
corruptos, pero su gobierno el 77% de las adquisiciones que tiene el gobierno
son de manera directa a amigos y familiares del Presidente. Habla que primero
los pobres, pero México hoy tiene 4 millones más de pobres que el día que
inició como Presidente de la República, incluso crítica los productos chatarra y
no sabemos cómo sus hijos se están haciendo demás tiendas de chocolates y
como venden chocolates por el país.
Refería hace un momento sobre lo relevante que es hacer una oposición unida
defendiendo los intereses de todos los mexicanos.
Ello logro frenar la engañosa reforma eléctrica diciéndonos que iba a costar
menos la luz, así nos dijo de la gasolina, y hoy le quiere dar al señor Barlett todo
el poder y concentrar todo la oportunidad del Estado para mañana canalizarlo
en un tema electoral.
México necesita sintonizarse en una nueva dinámica internacional, muy
lamentable es que esta decisión de los legisladores federales hoy se texto para
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el Partido MORENA, para el manoseo político en los Estados donde habrá
elecciones el 5 de julio, desde aquí le digo a todos mis Compañeros Diputados
Federales, hombres valientes que le dieron la cara a México, que somos
solidarios y que respetamos y respaldamos su decisión. Hicieron lo que hicieron
pensando en México y que nadie los intimide porque por eso los mexicanos y
los aguascalentenses les dimos la confianza.
México es un país que no pertenece y nos pertenece a todos los que nacimos
aquí, actuemos por esta nación para el bienestar de su gente y la viabilidad del
presente y del futuro, este país no se podrá reconvertir en un sexenio, tampoco
está a la disposición de corrientes que pretenden una dictadura o un retroceso
en las conquistas que nos han llevado a todos los mexicanos obtener libertades.
La voluntad ciudadana, debe seguir regulando al poder, no el poder regular a la
libertades y a los ciudadanos, somos un país democrático, despierto, activo y
participativo que entiende y que defiende y lo vamos a seguir defendiendo
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero Diputado.
A continuación cedo el uso de la voz hasta por 5 minutos al Compañero
Emmanuelle Sánchez Nájera. Adelante Compañero.
DIPUTADO EMMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Buenas tardes.
Saludo a todos quienes nos siguen a través de las redes y quienes están
presentes en este foro.
Me parece importantísimo señalar que lo que estamos viviendo es un momento
gravísimo de un poder que intenta hacer desmesurado, debemos señalarle a
quienes nos pueden escuchar, que desde el Senado de la República se aprobó
de manera fastrack un proyecto de decreto para que se reformara la Ley Minera
que se buscaba supuestamente nacionalizar al litio. No hay nada más falso que
esto. Este discurso se manejó pero es falso.
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Hay que recordarle a la ciudadanía, que en el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice textualmente: corresponde a la
nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o
sustancias que en vetas, manos, mazos o yacimientos constituyen un depósito
en la nación.
Con esta reforma minera, en realidad lo que se hizo fue declarar como utilidad
pública al litio a este mineral, impidiendo por tanto que el otorgamiento de
concesiones, de licencias, de contratos, de permisos o autorizaciones para esta
materia, se le pueden entregar a la industria privada, sin embargo, lo que no se
menciona es que, esto resulta perjudicial y dañino para la industria minera
mexicana y para el ingreso económico de muchísimas familias.
Hay que mencionar además que la propia cámara minera de México sostiene
que el gobierno no posee la tecnología, ni la capacidad para explotar el litio,
este recurso no es fácil de obtener. Lo que nos comentan es que al hacer esta
concesión, se está buscando lograr que de manera discrecional el Congreso
pueda, el Gobierno Federal pueda entregar a quien desee las concesiones sin
licitar para que este mineral sea explotado, de eso no se dice absolutamente
nada.
Tampoco se dice que esta disposición contradice lo que el propio Gobierno
Federal acaba de suscribir hace apenas un corto tiempo en el tratado de libre
comercio, en este tratado de libre comercio, se establecía que la participación
en este tipo de recursos podía existir. Tampoco le dice a la gente que México
desarrolle tecnologías nuevas como para explotar este y otros minerales,
porque el mismo decidió quitarle dinero a la investigación y a la tecnología, el
mismo fue quién decidió también quitarle el recurso a los fondos mineros, como
pretende entonces que el país desarrolle la tecnología, si es él quién le está
quitando los recursos económicos para hacerlo.
Tampoco nos dice de frente que lo que está buscando en realidad es
compararse con los grandes presidentes del pasado y lo único que tiene el del
pasado eso mentalidad, no hay absolutamente manera de que lo logré hacer. Él
está buscando ser recordado como alguien que nacionalizó algo lo que sea con
tal de que en la, los libros de historia se hable de él, cómo se habla de López
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Mateos, de Lázaro Cárdenas, o incluso de Benito de Juárez. Pero lejos, muy lejos
está de lograr.
No debemos olvidar que además esto no forma más qué parte de una en
mascarada para encubrir los fracasos que sistemáticamente ha tenido en todo
tipo de materias en desarrollo económico, en seguridad, pero sobre todo en su
política de dominación, hay y no podemos olvidar que en este ejercicio de la
revocación de mandato el intento hacer que se empata con las elecciones y
fracasó, intento hacer que el INE no pudiera lograr la organización y fracasó
intento que la gente fuera acudir a votar de manera masiva y fracasó, es un
fracaso total lo que intenta esconder está supuesta reforma.
Lo que estamos buscando desde este Congreso es hacer un llamado para que
se olvide el maniqueo, para que no quieran ejercer presión sobre quién es
pensamos distinto a él y que si estamos decididos a defender verdaderamente a
este país.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
Previo registro en este apartado de asuntos generales a continuación tiene el
uso de la voz la Diputada Laura Patricia Ponce Luna, hasta por 10 minutos a fin
de que presente su punto de acuerdo.
Adelante Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Buenas tardes.
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañero.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Compañeras, Compañeros, Compañere Legisaldores.
En esta ocasión la suscrita Diputada Laura Patricia Ponce Luna, del Partido
Acción Nacional, les pongo sobre la mesa un tema urgente prioritario en la
agenda pública del Estado. Un tema que se ha postergado y que
lastimosamente ha afectado principalmente al área metropolitana de los
Municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. Me
refiero a Tercer Anillo.
Las ventajas de dicha obra son muy claras se ahorra tiempo, distancia en
traslados vehicular lo que retribuye en el desarrollo de nuestro Estado. Sin
embargo el tema del tercer anillo, obra vital en el tráfico vehicular, se encuentra
en un deterioro considerable debido a la gran cantidad de profundos y amplios
baches, zanjas y hundimientos, por lo cual cada vez es más inseguro transitar
por esa zona.
Tratar de esquivar las fallas en el pavimento es imposible, sobre todo en la parte
oriente, que es la más deteriorada, lo que a diario ocasiona daños en los
automóviles, desde neumáticos hasta fallas en la suspensión de las unidades,
urge una reconstrucción total.
Cabe destacar que el Municipio de Jesús María ha colaborado con las obras de
repavimentación en la Avenida Guadalupe (Tercer Anillo), iniciando en su
primera etapa en un tramo comprendido de Paseo de las Maravillas hasta la
calle 12 de diciembre.
Sin embargo este esfuerzo necesita una inversión mayor que involucre la
federación y al Estado.
Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 54 de 72

Que quede claro, no se trata de culpar a los transportistas de carga pesada, que
transitan por esta vital obra.
Porque la vialidad ya que se les reconoce el esfuerzo diario que imprimen para
llevarles sustento a sus familias que es una fuente digna de empleo, se trata de
concentrarnos en la rehabilitación del asfalto que se ve afectado, que debe
recibir el mantenimiento necesario que soporte la carga pesada de los
camiones, ya que el tonelaje por obvias razones, repercute en el desgaste.
Desde esta Tribuna, debemos gestionar los recursos suficientes para garantizar
a la población vías generales de comunicación de calidad, permitiendo el goce
del derecho humano de libre desplazamiento y comunicación, lo que sin duda
repercutirá en un desarrollo económico y social que detone a la sociedad de
Aguascalientes.
Quiero recalcar que el Tercer Anillo es una obra estratégica que permite el flujo
continuo de personas, bienes y servicios, el cual exige una rehabilitación
constante y permanente, lo que debe ser una tarea compartida entre la
federación, el Estado y los municipios, cada uno aportando lo que corresponde,
así podemos asegurar que esta importante obra será acorde con los estándares
de calidad que exigen los aguascalentenses.
Estoy convencida que en el Gobierno de México y el Gobierno del Estado en
alianza estratégica, apoyarán esta gestión, la cual no debe ser tomada como
bandera política, ya que las carreteras y principales avenidas, deben ser afines a
una sociedad que exige desplazamientos seguros para permitir contar con
trabajos dignos y de calidad lo que apoya al incremento del desarrollo
económico de la entidad y regional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la recta consideración del
Pleno Legislativo el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público del Gobierno de la República, para gestionar urgentemente la
asignación de recursos públicos federales para la rehabilitación del Tercer Anillo
en el Estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO SEGUNDO.Gobierno del Estado de
rehabilitación y compra
Aguascalientes, en favor
Transporte Público.

Se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas de
Aguascalientes para que colabore en las labores de
de concreto para el Tercer Anillo en el Estado de
de la población de Aguascalientes y los usuarios del

Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Diputada.
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Gutiérrez Ruvalcaba hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañera tienes el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputada Presidenta.
El 11 de noviembre de 2019, el Congreso de la Unión realizó una serie de
reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de incluir
nuevos supuestos de faltas en las que pueden incurrir las y los trabajadores al
servicio público en el indebido ejercicio de sus funciones.
Estas reformas tuvieron por objeto el fortalecimiento del sistema nacional
anticorrupción, al incluir supuestos para combatir las acciones, omisiones y
hechos relacionados con corrupción que atentan contra la debida función
pública.
Entre las modificaciones realizadas en esta reforma, se encuentra la inclusión de
tres nuevas faltas administrativas graves:
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- el nepotismo;
- la simulación de acto jurídico; y
- la omisión de enterar cuotas y aportaciones ante el ISSSTE.
Así mismo, se incorporaron nuevos supuestos a las faltas administrativas graves
ya existentes de cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y contratación
indebida.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes no
ha sido reformada en este sentido, dejando de lado supuestos graves en los que
podrían incurrir los servidores públicos por sus actuaciones indebidas en el
ejercicio de sus funciones o por el abuso del poder que sus cargos les otorgan,
y, por ende, dichas actuaciones actualmente no pueden ser sancionadas,
quedando impunes.
Todas y todos aquí presentes, hemos sido testigos de cómo los casos de
nepotismo abundan en el servicio público, en sus tres poderes y en todos sus
ámbitos, atentando contra el buen gobierno, la economía, la eficiencia y eficacia
de la función pública, es por esto que, el día de hoy, el día martes, perdón,
presenté una iniciativa para subsanar estas omisiones y realizar la homologación
entre la ley local con la federal, a fin de que la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Aguascalientes, contemple estos nuevos
supuestos de faltas administrativas graves, dando certeza a la ciudadanía de que
el ejercicio indebido del servicio público es castigado y dotando a los entes
encargados de sancionar estas faltas.
Con ellos se otorgan las herramientas legales para que estas faltas puedan ser
denunciadas, investigadas y en su caso sean sancionadas.
Que nos quede claro, Compañeros y Compañeras, los entes públicos no son
negocios, ni empresas familiares, la sociedad necesita tener la certeza de que
sus funcionarios y servidores públicos tienen el perfil adecuado y la capacidad
suficiente para llevar a cabo su encargo.
Apoyar esta homologación es abonar el combate contra la corrupción.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera.
Quisiera saber si puedo adherirme a tu iniciativa.
En virtud de la exposición de la Diputada Nancy Janette Gutiérrez Ruvalcaba
sobre la presente iniciativa, es que se informa a este Pleno Legislativo que la
misma ya ha sido turnada a la y las Comisiones Competentes, dando cabal
cumplimiento a los términos del artículo 153 fracción IV del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
A continuación para poder continuar con los asuntos generales, solicito de la
manera más atenta al Diputado Juan José Hernández Aranda, asuma esta
Presidencia a fin de continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Tiene el uso de la voz la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño hasta por 10
minutos a fin de que presente su iniciativa.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Toda vez que la iniciativa fue remitida con anterioridad, solicito la dispensa de la
lectura integral. Por favor.
Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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
de la iniciativa en los términos solicitados manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada
Segunda Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
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Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Muchas gracias Diputado.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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 cuanto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Secretaria.
Compañera Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño tiene Usted el uso de la
palabra.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Compañeras, Compañeros, Compañere.
En el tiempo que llevamos en esta Sesión Ordinaria, desapareció una niña o un
niño aquí en México. Para el final del día cuando lleguen a sus casas hablan sido
al menos 14 niñas o niños desaparecidos.
En México, en promedio cada dos horas desapareció el año pasado un menor
de edad, de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en
México.
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La desaparición y no localización de personas es una situación que representa
para la víctima, la violación de todos sus Derechos Humanos; es un fenómeno
que vulnera a la comunidad, la ausencia involuntaria de una persona, genera en
la sociedad y en su familia incertidumbre, angustia y desesperación y estos
sentimientos se incrementan de manera exponencial cuando las víctimas son
menores de 18 años.
La existencia de un sólo caso de ausencia involuntaria, es inaceptable y las
condiciones que las generan deben ser combatidas por las autoridades de los
tres órdenes de Gobierno, sin importar plataforma política, color o ideología.
México tiene un grave problema de desapariciones de niñas, niños y
adolescentes, situación que ha tenido aumentos sin precedentes en lo que va
de este año.
Las condiciones de desigualdad y pobreza, así como a la falta de coordinación
entre las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de las personas
y a la inadecuada atención a las víctimas y sus familias que han sido víctimas
directas e indirectas de violaciones a Derechos Humanos en materia de
desaparición de personas, son factores que coadyuvan a que este fenómeno
este muy lejos de terminar, es por eso que los invito, las invito a que
participemos activamente a la generación de una solución.
Del 2012 a la fecha, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No
Localizadas, en Aguascalientes 2, 601 personas menores de 18 años fueron
reportadas como desaparecidas o no localizadas, 88 siguen sin aparecer y 8
fueron encontradas sin vida, de los menores encontrados con vida, no se
especifica cuantos fueron víctimas de violencia física, psicológica o sexual.
El pasado 12 de abril, si, hace 9 días, en el municipio de Jesús María,
encontraron muerto, asesinado a un niño de solo 7 años con lesiones
considerables y aparte de todo calcinado, después de que fuera reportado
como no localizado.
En diciembre de 2019, una menor de 5 años, fue encontrada sin vida, asesinada,
días después del reporte de su desaparición.
Y solamente estamos hablando de los que se levanta el registro, de los que se
reportan, de los que tienen una red que se da cuenta de su desaparición.
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Le estamos fallando a las niñas, niños y a nuestros adolescentes, debemos
brindarles protección y asistencia, además de combatir y sancionar la actividad
delictiva, contar con un marco legal que contenga políticas públicas de
prevención como de protección y asistencia a las víctimas, con especial atención
a grupos en situación de vulnerabilidad como lo son nuestras niñas, niños y
adolescentes.
El Programa Nacional Alerta AMBER México, como estrategia busca sensibilizar
y concientizar a la sociedad en general, sumando miles de ojos y oídos para ver,
escuchar y apoyar en esta tarea, con la finalidad de promover acciones en
conjunto con las autoridades, obteniendo así, una herramienta eficaz de
difusión, que contribuya en la búsqueda, localización y recuperación de nuestras
niñas, niños y adolescentes.
El sistema ha funcionado con casos de éxito, al encontrar menores, sin embargo,
cuando una niña, niño o adolescente, se ausenta, voluntaria o involuntariamente,
las primeras horas de búsqueda son primordiales para evitar que este sea
víctima de otros delitos.
En 2021, al año pasado, el Fiscal General de Aguascalientes Jesús Figueroa
Ortega, se pronunció muy desafortunadamente respecto a que los elementos a
su cargo, no se daban abasto en “buscar adolescentes que se escapan de su
casa”. Y tiene razón, la dependencia que encabeza, tiene muchas áreas de
oportunidad, sin embargo, buscar menores que se encuentran no localizados
por propia voluntad o por un hecho constitutivo que sea un delito debe ser
prioridad, ya que su condición de edad los hace más propensas y propensos a
ser víctimas de delitos contra su integridad, física, mental y sexual.
A inicios de Abril del año en curso, en la legislación Federal se aprobó, con 473
votos a favor, la iniciativa que busca emitir inmediatamente la alerta AMBER,
cuando se presente la denuncia formal de la desaparición o no localización de
una persona menor de edad, propuesta que busca optimizar el tiempo que le
toma a las autoridades comenzar la búsqueda formal y a la sociedad conocer
del hecho para que puedan coadyuvar con las autoridades con información que
ayude a la localización de las y los menores.
Al igual que la reforma mencionada, la presente iniciativa, tiene por objeto que
mediante la inmediata emisión de la alerta AMBER, sean más los niños, niñas y
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adolescentes quienes sean localizados y menos las posibilidades de que sean
víctimas de otros delitos.
El futuro de las infancias es siempre hoy, mañana será tarde, Gabriela Mistral.
Muchas gracias.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada, si me permite me gustaría adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada, también yo me adhiero.
DIPUTADA
Diputada, también si me lo permite adherirme. Por favor.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
También yo Compañera.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro Compañere.
DIPUTADO
Igualmente Compañera.
Versión Estenográfica, Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 62 de 72

DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
También Compañera, por favor.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Claro que sí Compañero, Muchas gracias.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Así mismo solicito a la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño regrese a los
trabajos de esta Presidencia.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Para dar continuidad a los trabajos de asuntos generales, previo registro en este
apartado, tiene el uso de la voz la Diputada Juanis Martínez Meléndez hasta por
10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañera.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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,
los Diputados y el Diputade enviado a sus correos electrónicos.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a todas, todos y todes los
integrantes de este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral de la iniciativa en los términos solicitados manifestándose en
votación económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero Secretario.
Compañera Diputada Juanis tienes el uso de la voz.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias Presidenta.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, en calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento la Iniciativa
de reformas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en materia de
violencia familiar infantil, bajo la siguiente:
MOTIVOS
En la presente iniciativa de reforma lo que se busca proteger es el bien jurídico
del derecho a una vida libre de violencia, pero en este caso se pretende dar la
mayor protección posible para el grupo constituido por niñas, niños y
adolescentes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, justifica establecer como delito, toda
conducta que atente contra la integridad de la familia.
Porque la familia es considerada como un bien valioso y las relaciones que en
ella se generan, es una realidad social en donde también ocurren actos de
violencia, particularmente contra quienes están en desventaja por razones de
género, sexo, discapacidad, edad, dentro de la familia.
Debemos entonces dirigir nuestra atención a la figura del “padrastro” como un
integrante de la familia, que sin haber contraído matrimonio civil con la madre
del hijo que fue procreado con una pareja anterior, ha establecido una relación
en “unión libre” con dicha madre.
El concepto tradicional de familia ha evolucionado para adaptarse a las
circunstancias de cada época, teniendo que, en la actualidad en México,
también se considera como parte de la familia a las personas, hombres o
mujeres que libremente han tomado la decisión de conformar una pareja
sentimental, sin contraer matrimonio, con alguien que ya era parte de su familia
y que tiene a su cargo hijos e hijas mayores o menores de edad.
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Por otra parte, una de las manifestaciones de violencia que más ocurren en el
seno familiar, es la violencia ocasionada mediante lesiones a los genitales en
menores de edad, lo que constituye una grave violación a los derechos de niñas,
niños y adolescentes, con consecuencias devastadoras para la víctima, su familia
y comunidad.
En nuestra Entidad, los actos de violencia familiar se incrementaron desde
diciembre de 2020 a enero de 2021; para finales de 2020, la Fiscalía General del
Estado, confirmó 149 casos y se pudo determinar que en enero de 2021, se
cometieron 11.5 hechos delictivos de violencia familiar por cada 100 mil
habitantes.
Para febrero del 2022 ya se habían abierto 330 carpetas de investigación por
diferentes hechos de violencia familiar; en enero fueron 161 y en febrero, se
registraron otros 169 casos nuevos.
Ante este panorama nada alentador, el Estado debe actuar enérgicamente en
particular en los casos de violencia familiar contra las niñas, niños y
adolescentes, cometidos por miembros de la familia, no solamente por quienes
se encuentran unidos por lazos de consanguinidad, sino por quienes llegan a
integrase como parejas sentimentales a los progenitores, en calidad de
“padrastro” o “madrastra”.
Actualmente en nuestro Código Penal, la violencia familiar se limita a describir al
uso de la fuerza física o moral y que cause afectación en su integridad física o
psíquica, lo que para efectos de la reforma que se plantea, es necesario señalar
como una de las consecuencias “la afectación al desarrollo psicosexual” de
alguna víctimas.
Así mismo, resulta importante incluir al padrastro o madrastra, como integrantes
de la familia, en atención a los cambios en la definición de familia, como
posibles autores del delito de violencia familiar.
El agravar la pena de prisión por esta circunstancia, se justifica por los daños
causados a los menores de edad en su integridad física y psicológica, que se
traduce en cuanto a los daños emocionales, principalmente en los problemas de
depresión, ansiedad, dificultad para relacionarse, problemas sexuales futuros,
menor autoestima, odio hacia el propio cuerpo, sentir culpa, miedo a la
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intimidad, dificultad para poner límites, graves problemas de conducta, intentos
de suicidio, agredir o de nuevo ser víctimas de abuso.
En cuanto a los daños físicos, se provocan lesiones en genitales, boca, cara e
infecciones de transmisión sexual.
Por lo tanto deberá sancionarse severamente cuando el uso de la fuerza física o
moral se ejerza sobre niñas, niños y adolescentes, afectando su desarrollo
psicosexual y el inculpado es ascendiente, padrastro, o madrastra de la víctima,
o habita el mismo domicilio de la víctima, las penas se incrementarán,
aplicándose de 14 a 28 años de prisión.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
En memoria de Edwin, de muchas víctimas, niños y adolescentes que fueron
asesinados en manos de sus padrastros o de sus madrastras.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Sí me lo permite Diputada Presidenta, le quisiera preguntar a la promovente sí
me puedo adherir a su iniciativa.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Juan Pablo Gómez Diosdado, hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
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DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muy buenas tardes Compañeros, compañeras, Compañere.
Diputada Presidenta.
Con el permiso, me permito solicitar dispensa de la lectura a la presente
iniciativa, toda vez que las, los le Diputados cuentan con un ejemplar de la
misma por haberles sido entregado con anterioridad, por lo que solicito
someter a la consideración del Pleno dicha dispensa.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a todes los integrantes de
este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa en los términos solicitados manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Adelante Compañero
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero Secretario.
Adelante Compañero diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputada Presidenta.
La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión
pública consta en que todas y cada una de las decisiones políticoadministrativas deben estar al alcance de la gente en forma clara, accesible y
veraz.
De tal forma, que los recursos ejercidos por las autoridades correspondientes
que se encuentran bajo el escrutinio colectivo deben favorecer en todo
momento el estricto apego y cumplimiento de la ley.
Todas y todos los aquí presentes sabemos que la corrupción siempre ha sido un
cáncer que carcome constantemente las entrañas más amplias de nuestra
sociedad, por ese motivo debemos ser muy claros y actuar con contundencia, la
ciudadanía ya no cree en falsos discursos que prometen terminar la corrupción
por arte de magia.
Por ese motivo, es que debemos responder responsablemente para garantizarle
a las autoridades las herramientas necesarias para investigar y en su caso
sancionar los daños al erario, todo, con un marco legal bien actualizado que
brinde seguridad jurídica y que cumplan con los principios de transparencia y
combate a la corrupción.
La Iniciativa en comento consta en una homologación a la ley general en la
materia para que las auditorias hagan en tiempo real y se puedan fiscalizar años
anteriores, así mismo regula correctamente la función de las autoridades en
materia, de conformidad con la política anticorrupción.
En otras palabras, el Órgano Superior de Fiscalización podrá investigar y
substanciar las faltas administrativas graves y para su resolución, contando con
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la facultad legal para tramitarla ante la Sala Administrativa correspondiente y
serán las instancias de control de las entidades fiscalizadas quienes conocerán
de las faltas no graves para su investigación, substanciación y resolución. En
relación al procedimiento resarcitorio corresponderá a la Sala Administrativa
establecer los daños y perjuicios al erario público.
Además, se incorporan las facultades de investigación y substanciación para la
creación de las autoridades correspondientes con la finalidad de conducir el
procedimiento de responsabilidades administrativas.
En ese mismo tenor, es indispensable modificar la Ley de Fiscalización a fin de
armonizar tal ordenamiento con la reforma constitucional para fortalecer el
espíritu con que está investida la responsabilidad resarcitoria, en la Ley de
Fiscalización de nuestro Estado para una efectiva y transparente rendición de
cuentas.
Con eso, no solamente se logrará mejorar y agilizar los procesos de fiscalización
sino también, se garantizará la transparencia de forma plena en el derecho al
acceso a la información, contemplado en diversas disposiciones constitucionales
y convencionales.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañero.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
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 28 de abril del 2022, en punto de las 10 horas en este Salón de Sesiones
“Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, Recinto Oficial del
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Poder Legislativo; salvo indicaciones en el citatorio oficial que esta Presidencia
les indique.
En seguida, siendo las 12 horas con 28 minutos, del lunes 21 de abril 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
LXV LEGISLATURA
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
28 DE ABRIL DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muy buenos días.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que 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.
Ciudadanos Diputados y Señoras Legisladoras 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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Sean todas y todos bienvenidos.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
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“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Muy buenos días a todas y todos
Procedo a pasar lista de asistencia.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Diputado Jaime González de León…con permiso de la Presidencia;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… con permiso de la Presidencia;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…con permiso de la Presidencia;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… con permiso de la Presidencia;
Diputada Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…con permiso de la
Presidencia;
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Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…con permiso de la Presidencia;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo
“Declaro abiertos los trabajos de esta Octava Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de Quinta Sesión Ordinaria del
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año
de Ejercicio Constitucional, celebrada el 21 de abril de 2022.

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
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III (tercera) del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, por la que se Reforma el Primer Párrafo y se
Adiciona un Séptimo Párrafo al Artículo 2º de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, aprobada en Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado,
celebrada el 10 de marzo de 2022.
IV.-

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 (tercera) del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, por la que se Reforma la Fracción XXXVIII
(trigésima octava) del Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, aprobada en Sesión Ordinaria del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, celebrada
el 10 de marzo de 2022.

V.-

Dictamen Acumulado de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que resuelve las 1. Iniciativa por la que se Reforma la
Fracción II (segunda) del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Érica Palomino Bernal,
en su calidad de Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional de la Sexagésima Cuarta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 64_436; y 2.
Iniciativa por la que se Reforma el 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
Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
presentada por la Ciudadana Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas,
en su calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano; registrada con el Expediente Legislativo número
65_17.

VI.-

Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que
resuelve la Iniciativa por la que Reforman el Inciso k) de la Fracción IV
(cuarta) del Apartado A del Artículo 28; la Fracción I (primera) del Artículo
70 y el Artículo 269 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes; así
mismo, se reforma la Fracción IX (novena) del Artículo 40 de la Ley del
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Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar presentada
por la Ciudadana Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, en su calidad de
integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado; registrada con
el Expediente Legislativo número 64_874.
VII.-

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Laura Patricia
Ponce Luna, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura, en el
sentido exhortar respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público del Gobierno de la República, para gestionar urgentemente la
asignación de recursos públicos federales para la rehabilitación del Tercer
Anillo en el Estado de Aguascalientes

VIII.- Asuntos Generales.
IX.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

X.-

Clausura de los trabajos.

Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Verónica Romo Sánchez, Segunda
Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de
la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta 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.
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Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Séptima Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 21 de Abril de 2022, en cumplimiento de la fracción tercera
del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Compañera Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 21 de Abril del 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentada la solicitud por parte de nuestro Compañero
Diputado Juan José Hernández Aranda, Secretario 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 en referencia, y para tal
efecto, solicito al propio Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, certifico la presencia del Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada en este Salón de plenos.
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito, perdón, solicito a Ustedes
en votación económica se sirvan manifestar, perdón… se sirvan manifestar si
aprueban la dispensa de la lectura integral del acta de referencia. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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, y para tal efecto
solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, dé a conocer los resultados de la votación.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 21 de Abril del 2022, solicito al Primer Secretario y a la
Segunda Secretaria de esta 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 con lo establecido por el
Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Verónica
Romo Sánchez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 medio de la cual se Adicionan los artículo 83 ter, fracción
Onceava, 83 septies, 83 octies, 83 novies; del capítulo séptimo del título
quinto de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, presentado por
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la Ciudadana Diputada Alma Hilda Medina Macías, Integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2. Iniciativa Proyecto de Decreto por la que se Adiciona un Artículo 17 A, a
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en materia de
presupuesto participativo, presentada por el Ciudadano Diputado Jaime
González de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 Número 406, suscrito por el Licenciado Jonás Chávez Marín,
Comisionado General de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
por medio del cual dan seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado por
esta Soberanía a través del Decreto Número 90.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
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1. En cuanto a la Iniciativa por medio de la cual se Adiciona la Ley de Salud
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Alma Hilda Medina Macías. Túrnese a la Comisión de Salud para su
trámite legislativo correspondiente.
2. Por lo que respecta a la Iniciativa de Proyecto de Decreto por la que se
Adiciona un Artículo 17 A, a la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Jaime González
de León. Túrnese a las Comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales, así como a la de Vigilancia para su trámite legislativo
correspondiente.
3. Finalmente, con relación al Oficio suscrito por el Comisionado General de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por medio de la cual dan
seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado a través del Decreto Número
90. Remítase a su expediente legislativo.
Compañeros Diputados Secretarios 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 10 de marzo de 2022, esta Sexagésima Quinta
Legislatura, aprobó por la mayoría de los Diputados presentes, con 24 votos a
favor, la Reforma al Primer Párrafo y se Adiciona un Séptimo Párrafo al Artículo
2º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a través del Decreto
Número 85, misma que fue notificada en fecha 29 de marzo del presente año al
Municipio de Aguascalientes y en fecha 30 de marzo del presente año a los 10
Municipios restantes, 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 (primera) del Artículo 94 de la Constitución
Política del Estado, así como de lo dispuesto por el Artículo 143, Fracción III
(tercera) de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se recibió en fecha 19 de
abril del presente año, la aprobación de los Municipios de Asientos y Pabellón
de Arteaga, así como con fecha 21 de abril del presente año, la aprobación del
Municipio de Jesús María, y al no recibir notificaciones de los Municipios de
Aguascalientes, Calvillo, Cosío, el Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los
Romo, San José de Gracia y Tepezalá, feneciéndoles el termino el día 21 de abril
de presente año, se entiende que aceptan la Reforma Constitucional referida,
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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:
EL Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en su
Sexagésima Quinta Legislatura con fundamento en lo dispuesto por el Articulo
94 de la Constitución Política Local y 143 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, declara valida y legal la Reforma al Primer Párrafo y se Adiciona un
séptimo párrafo al Artículo 2° 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 85 y túrnese al Ciudadano Contador Público Martin
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado
Para continuar con los trabajos de esta Sesión Ordinaria, en términos del Cuarto
Punto del Orden del Día, esta Presidencia tiene a bien informar que en la misma
Sesión Ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2022, esta Sexagésima Quinta
Legislatura, aprobó por la mayoría de los Diputados presentes, con 23 votos a
favor, la Reforma a la Fracción XXXVIII (trigésima octava) del Artículo 27 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a través del Decreto Número
89, misma que fue notificada con fecha 29 de marzo del presente año al
Municipio de Aguascalientes y en fecha 30 de marzo del presente año, a los 10
Municipios restantes, 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 (primera) del Artículo 94 de la Constitución
Política del Estado, así como de lo dispuesto por el Artículo 143, Fracción III
(tercera) de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se recibió con fecha 19 de
abril del presente año, la aprobación de los Municipios de Asientos y Pabellón
de Arteaga, así como en fecha 21 de abril del presente año, la aprobación del
Municipio de Jesús María, y al no recibir notificaciones de los Municipios de
Aguascalientes, Calvillo, Cosío, el Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los
Romo, San José de Gracia y Tepezalá, feneciéndoles el termino el día 21 de abril
de 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 propia Constitución Política del Estado, esta Presidencia
expide lo siguiente:
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El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes en su
Sexagésima Quinta Legislatura con fundamento en lo dispuesto por el Articulo
94 de la Constitución Política Local y 143 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, declara valida y legal la Reforma a la Fracción XXXVIII (trigésima
octava) del Artículo 27 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 89 y túrnese al Ciudadano Contador Público Martin Orozco
Sandoval Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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 Ciudadana Nancy Janette Gutiérrez Ruvalcaba,
dará a conocer el Dictamen Acumulado de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, que resuelve:
1. La Iniciativa por la que se Reforma la Fracción II (segunda) del Artículo 19 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada
Érica Palomino Bernal, integrante de la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 64; y
2. Iniciativa por la que se Reforma el 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 Artículo 55 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la
Ciudadana Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, Coordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; registrada con el Expediente
Legislativo número 65.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
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 las y 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
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada Presidenta.
Me permito certificar la presencia en este Salón de Plenos del Diputado Luis
Enrique García López y del Diputado Emanuelle Sánchez Nájera.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que la dispensa solicitada
ha sido aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnada para su
estudio y dictaminación correspondiente, las Iniciativas por las que se reforma la
fracción II del Artículo 19 presentada por la Ciudadana Diputada de la
Sexagésima Cuarta Legislatura Érica Palomino Bernal; registrada con el
Expediente Legislativo Número 436 del año 2020, así como la Iniciativa que
reforma el Artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y
su proposición para que se autorice presentar ante el Congreso de la Unión, una
Iniciativa de reforma al Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, presentada por la Ciudadana Diputada de la Sexagésima
Quinta Legislatura Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas; registrada con el
Expediente Legislativo Número 17 del año 2021; en consecuencia la suscrita
Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo
previsto por los Artículos 55, 56 fracción XI (décima primera), 67 y 90 fracción VI
(sexta) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 fracción III
(tercera) y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes.
Ambas iniciativas proponen modificar uno de los requisitos de elegibilidad para
el cargo de diputado local, reduciendo la edad para ostentar el cargo.
La reforma propuesta consiste en establecer que para ser diputado o diputada
se requiere tener dieciocho años cumplidos al día de la elección.
La modificación es adecuada en razón de que el artículo 34 de los Estados
Unidos Mexicanos establece que son ciudadanos de la República mexicana los
varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, cuenten con
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dieciocho años cumplidos y un modo honesto de vivir, en tanto que el artículo
35 fracción II menciona el derecho a la ciudadanía a poder ser votada en
condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la Ley, derecho que de igual manera se encuentra
establecido en el ámbito local atento al artículo 12 de la Constitución Política del
Estado.
Luego entonces a los dieciocho años toda persona mexicana puede votar y ser
votada para ostentar cargos de elección popular que establezca la ley.
La finalidad es dar mayores espacios de participación y de toma de decisiones a
las y los jóvenes que deseen entrar en la competencia electoral e influir a los
cambios que deben impulsarse para transformar nuestra sociedad.
De igual manera, la proposición para que se autorice presentar ante el
Congreso de la Unión una Iniciativa de reforma al artículo 55 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos busca también modificar uno de los
requisitos de elegibilidad que tienen aquellos ciudadanos que aspiran al cargo
de diputado federal, reduciendo la edad, buscando eliminar los obstáculos
legales a la participación temprana de los jóvenes en la vida política de nuestro
país.
Con base en lo anterior, los integrantes de esta Legislatura estamos a favor de
que la juventud participe y se involucre en la vida política de nuestro Estado y
conscientes de que las normas deben tener elementos culturales, sociales y
políticos que representen la sociedad en que vivimos, es que se estiman
procedentes las iniciativas en comento y la proposición realizada.
Por lo anteriormente expuesto, ya que son Iniciativas acertadas para eliminar las
normas y requisitos restrictivos para ostentar cargos de elección popular,
sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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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 su 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, 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 YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
A favor del dictamen Presidenta.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
A favor.
Yo, yo, yo.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Solicito permiso para hacerlos desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
Compañeras, Compañere, Compañeros.
Al día de hoy quiero pedir y agradecer de antemano su generosidad, para que
todas, todes y todos los Legisladores que tendremos en el tratamiento de este
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dictamen acumulado de reforma a la Constitución Local que se nos pone a
consideración el día de hoy en favor de los jóvenes.
Nuevamente el consenso y la visión estadista se debe imponer en este Pleno y
como Congreso Local debemos mandar un mensaje muy claro a la Ciudadanía,
el de estar al lado de los jóvenes ciudadanos de nuestra entidad.
Con esta determinación fijaremos claramente que en Aguascalientes todos,
absolutamente todos tenemos las oportunidades para representar nuestra
sociedad, también dejaremos patente la confianza que a partir de esta fecha se
depositará en los jóvenes legisladores del mañana.
No es posible que para votar se ocupen, se ocupasen 18 años y para convertirse
en un Legislador Local se requieran 21 años, esa diferencia además de
discriminatoria resulta una frenta a la capacidad intelectual de mujeres y
hombres que no han podido acceder a las posiciones políticas de esta
representación por no contar con los 21 años requeridos.
En México y en Aguascalientes debemos comprender que nuestra sociedad
puede tener gobernantes intelectuales capaces, maduros y moralmente dignos,
y sé que en muchos casos estos perfiles jóvenes se encontraran en este
segmento poblacional, que con 18 baste, pues si se pueden elegir que también
puedan ser electos por una sociedad más justa y más integrada.
Muchas gracias.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
Solicito su permiso para hacerlo desde mi curul.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Pues, coincido con lo que presenta la promovente, la Diputada Yolitzin, creo que
tenemos una deuda con las juventudes, creo que es necesario que como estado,
como Congreso, como uno de los Poderes del Estado tomemos el compromiso
y la responsabilidad de dotar a las juventudes del derecho a ser votadas, a ser
votados o a ser votades.
Creo que no existe ninguna limitación intelectual para la participación de las
juventudes, así como no la existe para que participen a través del voto.
Entonces yo invito a mis Compañeras y mis Compañeros a que tomemos
conciencia sobre esto y respaldemos este dictamen para trabajar por las
juventudes.
A favor de las juventudes y por el bien de las juventudes.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria la Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a la Presidencia de la votación
correspondiente.
Diputada y Diputado proceda.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… con permiso de la Presidencia;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… con permiso de la Presidencia;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… con permiso de la Presidencia;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… con permiso de la Presidencia;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… en contra;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… con permiso de la
Presidencia;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… con permiso de la Presidencia;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuánto.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer ha sido aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes, con
19 votos a favor y uno en contra.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada y Diputado Secretarios.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad por dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su debate en lo particular el Dictamen que se nos ha dado a conocer,
por lo que les pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la
parte específica del dictamen del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que planteará 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
los Decretos respectivos, así como la remisión al Congreso de la Unión del
Decreto correspondiente, 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 Diputada Alma Hilda Medina Macías, dará a
conocer el Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que
resuelve la Iniciativa por la que Reforman el Inciso k) de la Fracción IV (cuarta)
del Apartado A del Artículo 28; la Fracción I (primera) del Artículo 70 y el
Artículo 269 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes; así mismo, se
reforma la Fracción IX (novena) del Artículo 40 de la Ley del Sistema Estatal de
Asistencia Social y de Integración Familiar presentada por la Ciudadana
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Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Estado; registrada con el Expediente Legislativo número 64.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
En virtud de que una obra del 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
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Primer Secretario, Diputado Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Perdón.
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Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Muchas gracias.
A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, le fue turnada para su estudio
y dictaminación correspondiente, la Iniciativa que reforma el inciso k) de la
fracción IV del apartado A del Artículo 28; la fracción I del Artículo 70 y el
Artículo 269 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, asimismo la
reforma de la fracción IX del Artículo 4° de la Ley del Sistema Estatal de
Asistencia Social y de Integración Familiar, presentada por la Ciudadana
Diputada Elsa Amabel Landín Olivares, integrante de la Sexagésima Cuarta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo Número 29042021; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 fracción XXII, 78 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 reforma propuesta consiste en utilizar un lenguaje inclusivo y neutral,
homologando y sistematizando términos que facilitan la comprensión de las
normas contenidas en los ordenamientos en estudio.
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Se busca eliminar el contenido de las normas que son discriminatorias y
agresivas, visibilizando la presencia de las mujeres y su papel en la sociedad,
coadyuvando así a la equidad de género incluyendo la palabra “persona” o “ser
humano” en el articulado que se reforma.
Conforme a lo anterior, las reformas propuestas son adecuadas ya que el
lenguaje jurídico utilizado dentro de las leyes que se pretenden reformar, deben
evitar la utilización de expresiones ambiguas, como por ejemplo “hombre” que
comprende a toda la humanidad, pero que invisibiliza a las mujeres y niega
subjetividad propia a la mitad de la población regida en las normas, lo cual con
dicha expresión no refleja la vocación igualitaria de la sociedad o el principio
Constitucional de igualdad.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa pertinente para el uso
correcto de un lenguaje inclusivo y neutral, sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Dictamen que se
nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los Diputados y las Diputadas
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes, si desean participar.
Diputada Juanis Martínez Meléndez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
A favor.
Sí me lo permite Diputada Presidenta, lo haré desde mi espacio.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Compañeras Diputadas, Legisladores y Diputade, hago uso de la voz para
externar mi posicionamiento a favor del presente Dictamen, aplaudo que
aprobemos reformas que propicien el uso del lenguaje incluyente en las leyes.
Sin lugar a dudas, el uso del idioma es un reflejo de las sociedades, que
transmite creencias, costumbres y valores de generación en generación.
No olvidemos que, en las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de
androcentrismo que se manifiesta en el uso del masculino como genérico, lo
que produce un conocimiento sesgado de la realidad, coadyuvando a la
invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos.
Asimismo, debemos observar que el lenguaje es dinámico, en constantemente
cambio, y capaz de avivar fuegos de exclusión e intransigencia reforzando
injusticias, discriminación, violencia y estereotipos de género.
Pero también mediante el lenguaje se puede contribuir a lograr la igualdad
sustantiva que tanto se reclama en nuestros tiempos, pues éste evoluciona para
responder a las necesidades de la sociedad que lo utiliza.
Por ello, reconociendo que las sociedades se integran por hombres, mujeres y
personas no binarias, con el lenguaje incluyente y no sexista se considera
necesario hacer explícita y visible la condición femenina, masculina o no binaria,
o en todo caso, utilizar un lenguaje neutro con la finalidad de eliminar todo tipo
de expresiones y palabras que ofendan o discrimen a las personas; que
reproducen estereotipos de género o minimicen y frivolicen la violencia contra
las mujeres y niñas.
Una sociedad democrática requiere de un lenguaje incluyente, donde todas las
personas se visibles.
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En este campo, hay una multitud de alternativas por explorar para crear usos no
sexistas del lenguaje que coadyuven a incrementar la igualdad sustantiva.
Puesto que no podemos comunicarnos de manera correcta y respetuosa con
otra persona, sino la reconocemos como igual ante la ley, igual en sus derechos.
Por lo que no me cansaré de seguir luchado para que el lenguaje incluyente y
no sexista sea utilizado en toda la legislación del Estado como un instrumento
que promueva las relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilice
a las mujeres y otros grupos sociales vulnerables, prevenga la violencia y
discriminación contra cualquier persona.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Hacerlo desde este lugar, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Celebro al igual que lo hizo la Diputada Juanis que me antecedió, la reforma
que se hace en este sentido, el lenguaje inclusivo tiene que ver con una postura
no nada más filosófica, programática, sino también de respeto, sin embargo
desde mi punto de vista, y bueno suscribo lo que acaba de decir la Diputada
Juanis en términos de la perspectiva de género, sin embargo debo decir,
aunque voy a votar por supuesto a favor esta, este dictamen, que a veces
caemos en una exageración legislativa, el término y me refiero por supuesto a lo
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que señala el dictamen en el artículo 4°, de la fracción IX, los indigentes
Compañeras y Compañeros son indigentes, no es peyorativo, no es un término
que falte al respeto a las personas que están en esa condición, cambiarlo por
personas en condición de calle, eso sí suena más peyorativo, eso sí suena más
peyorativo, eso sí les da una situación en la acepción misma de que son unas
personas que solamente habitan en la calle y eso suena más peyorativo que el
término indigente.
Los estudios y las exposiciones en términos con lenguaje con respeto y el
lenguaje inclusivo nos enseña también una máxima que a las cosas hay que
llamarlas como son, a las personas hay que llamarlas como son, una persona
católica es una persona católica, una persona laica es un apersona laica, una
persona que tenga una situación económica se le denomina como tal y por lo
tanto esto es bajo la máxima de que hay que visibilizarlos y un indigente es un
indigente. Es un apersona que no tiene, y lo dice la real academia de la lengua,
no tiene, una persona que no tiene el sustento para poder satisfacer las
necesidades más primarias, por lo tanto desde mi punto de vista, esa reforma al
Artículo 4° en la fracción IX de la Ley en cito que estamos analizando, no cae en
una situación de lenguaje peyorativo, me parece que ahí nos fuimos a una
exageración legislativa que suele ocurrir cuando se analiza este tipo de temas.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación…
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Diputada me permites rápido, rápido el uso de la voz. Solo unos segundos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
No se registró Compañero.
Perdón.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que procede conforme a lo establecido por los Artículos 145 y
146 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria la Diputada Verónica Romo Sánchez, pueda registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
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Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor; y
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta 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 cuánto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados Secretarios.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general, y
de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que planteará al Pleno.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Me gustaría intervenir Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias.
Quisiera en primer lugar, celebrar la aprobación en lo general de la iniciativa,
agradecerles a todas y a todos su empatía y como persona no binaria reconozco
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el esfuerzo que se hace para poder aprobar algo que reconoce la existencia de
nosotres, de las personas como yo, que existimos, que estamos aquí y que ya
tienen ustedes un apersona no binaria como Compañera, Compañere de
trabajo desde hace 6 meses, así que celebro que se hayan quedado atrás los
prejuicios o las telarañas existenciales en la labor legislativa y que respetemos la
inclusión, y que respetemos a todas las personas por igual.
Y finalmente, y como comentario, y con todo el respeto del mundo para mi
Compañero Temo, pues comentarle que debemos dejar de lado los
colonialismos, hace más de 200 años que no somos una colonia española,
entones, citar como referente del lenguaje por el cual tenemos o el cual usamos
las, los, les y les mexicanos a la real academia, creo que ya debería quedar por
obsoleto.
Así que, gracias a todas y a todos, y celebro nuevamente la aprobación de esta
iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Entendido que no, no procede la votación.
Aprobado un dictamen en lo general y en lo particular, se tiene por aprobado el
dictamen, sin necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que
solicito al Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva,
expedir el Decreto para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
Honorable Asamblea Legislativa, a fin de continuar con los trabajos de la Sesión
Ordinaria y conforme al siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 21 de
abril de 2022, la Ciudadana Diputada Laura Patricia Ponce Luna, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó un Punto de
Acuerdo en los siguientes términos:
“ARTÍCULO PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público del Gobierno de la República, para gestionar urgentemente la
asignación de recursos públicos federales para la rehabilitación del Tercer Anillo
en el Estado de Aguascalientes.
Versión Estenográfica, Octava Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 30 de 50

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se exhorta a la Secretaría de Obras Públicas de
Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que colabore en las labores de
rehabilitación y compra de concreto para el Tercer Anillo en el Estado de
Aguascalientes, en favor de la población de Aguascalientes y los usuarios del
Transporte Público.
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.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Sí me permite Diputada Presidenta a favor.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada Presidenta también quisiera participar a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Laura Patricia Ponce Luna tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Muchas gracias.
Si me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Compañeras Legisladoras y Compañeros Diputados, Diputade, quiero invitarlos
que nos sumemos por Aguascalientes, por cada uno de los usuarios del Tercer
Anillo.
Todos queremos una sociedad vanguardista para todas nuestras familias, con
una infraestructura digna y la de Aguascalientes no debe ser la excepción.
Como sabemos esta vialidad esta desgastada visiblemente desde hace años, no
recibe mantenimiento, afectando los automóviles que lo utilizan.
Debemos sumar esfuerzos tanto de la federación, como del Estado y los
municipios para lograr que el Tercer Anillo logre ser una vialidad sin baches,
zanjas y hundimientos.
Debemos gestionar urgentemente recursos económicos extraordinarios que
den mantenimiento a cada metro cuadrado del tercer anillo; los municipios de
Jesús María y el de Aguascalientes merecen una vialidad que soporte el tráfico y
flujo vehicular para acceder a las ventajas que el sector económico y social
ofrecen.
El compromiso es con los habitantes del Estado, ellos merecen el goce del
derecho humano de libre desplazamiento y comunicación, lo que sin duda
repercutirá en un desarrollo económico y social que detone a la sociedad de
Aguascalientes.
Quiero recalcar que el Tercer Anillo es una obra estratégica, que permite el flujo
continuo de personas, bienes y servicios, el cual exige una rehabilitación
constante y permanente, lo que debe ser una tarea compartida entre la
Federación, el Estado y los Municipios, cada uno aportando lo que corresponda,
así podemos asegurar que esta importante obra será acorde con los estándares
de calidad que exigen los aguascalentenses.
Estoy convencida que el Gobierno de México y el Gobierno del Estado en
alianza estratégica, ya que las carreteras y principales avenidas, deben ser afines
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a una sociedad que exige desplazamientos seguros para permitir contar con
trabajos dignos y de calidad.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Solicito permiso para hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Pues el sentido de mi votación es a favor, sí a favor de que se mejore las
condiciones de las vialidades de toda la Ciudad.
Tercer anillo es una ruta muy transitada y merece estar en buenas condiciones. Y
si las malas administraciones estatales o municipales no han querido destinar
recurso o han realizado obras de mala calidad, ojalá que sea la federación la que
de el recurso y ejecute sin corrupción para que esta pueda durar.
Porque 7 años tiene la vialidad denominada Tercer Anillo, vialidad a la que se le
ha invertido en ese tiempo una cantidad extraordinaria de recursos, federales y
locales, por supuesto que es importante y merece estar en las mejores
condiciones, lastimosamente, la corrupción en sus procesos de construcción y
múltiples mantenimientos, han mermado en la calidad de los materiales
empleados para la misma, por lo que si se cuenta con este recurso
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extraordinario para la rehabilitación, espero que lo supervisen las instancias
federales para evitar actos de corrupción en la misma.
Contra la corrupción en las obras y a favor de la rehabilitación.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria la Diputada
Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el sentido de los votos, e
informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del punto;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
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Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del punto;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados
presentes.
Es cuánto Diputada Presienta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva, 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
(novena) del 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 octava Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
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Diputado Juan José Hernández Aranda, tiene el uso de la voz hasta por 10
minutos para la presentación de una iniciativa.
Una disculpa, les informo que son tres asuntos generales:
En primer lugar iría el Diputado Juan José Hernández Aranda;
En segundo el Diputado Luis Enrique García López; y
En tercero el Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
La constante y permanente capacitación debe ser el patrimonio natural de una
sociedad desarrollada.
El artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala
que el Estado deberá promover y atender diversas modalidades educativas;
como la formación y capacitación para el trabajo, la educación de adultos, la
especial y la inicial con la finalidad de garantizar este derecho, pues es una
garantía fundamental de todas las personas que atiende las necesidades de su
desarrollo y a un proceso colectivo de interés general y público.
Por ese motivo fue creado en 1994 el Instituto de Capacitación para los
Trabajadores del Estado de Aguascalientes, mejor conocido como ICTEA, sin
embargo, han pasado casi 28 años desde su creación. Y no ha habido una
modificación materialmente tangible su cuerpo normativo y disposiciones
reglamentarias, estas se han convertido en obsoletas y algunas veces en un
obstáculo para que sus titulares puedan operar eficientemente.
Para ser precisos, el ICTEA es parte central de tres políticas públicas de todo
gobierno, la educativa, la de desarrollo económico y de por supuesto,
desarrollo social.
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Esto porque por sí mismo al formar, capacitar y preparar técnicamente a las
personas, es un ente educativo, pero no olvidemos que es un detonante del
desarrollo económico al formar y propiciar la cultura del emprendimiento en las
personas, o en su caso fortalecer su inclusión en el sector laboral, y por otra
parte, no se debe dejar de lado que en sus aulas se crea comunidad, se forman
alumnos y alumnas con sentido de responsabilidad social, en carácter de
función socializadora, lo que en materia de sociología se conoce como
“socialización a los procesos de aprendizaje”.
El ICTEA debe estar a la vanguardia, pues es la encargada de la formación para
el trabajo, ya que es este Instituto quien debe dotar a la fuerza laboral del
Estado de las herramientas y conocimientos necesarios para su mejor
desempeño en sus actividades económicas.
La presente reforma dará pleno cumplimiento a distintos objetivos señalados en
el artículo 3° de la propia Ley en comento, los cuales constan en impartir e
impulsar la capacitación para el trabajo en la Entidad, propiciando su
vinculación con el aparato productivo y las necesidades de desarrollo regional,
así como promover el desarrollo de nuevos perfiles académicos que
correspondan a las necesidades del mercado laboral.
En esta propuesta de reforma integral se dota al órgano interno de control de
facultades plenas para la correcta vigilancia del ejercicio de los recursos del
Instituto y con la finalidad de garantizar el correcto desempeño de la función
pública garantizando la máxima honestidad y transparencia. Así mismo, se
actualiza la conformación y atribuciones de la máxima autoridad del Instituto, es
decir la Junta Directiva, integrando la figura del Comisariado a la misma.
La era digital está más presente que nunca y por ello se habilita a la Junta
Directiva para que pueda sesionar de manera presencial, virtual o mixta, con el
fin de agilizar estas sesiones ante cualquier imprevisto, y no detener los trabajos
de la misma.
En concordancia con otras dependencias y organismos descentralizados y con
la finalidad de dotar de seguridad jurídica las acciones y decisiones del personal
del Instituto se propone elevar a Dirección el área Jurídica, especificando sus
facultades y funciones.
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De forma análoga, la inclusión es importante en esta reforma, por tanto se
propone disminuir la edad en el requisito para poder ser titular del Instituto, al
pasar de 30 años a la mayoría de edad, esto en congruencia con lo que hace
unos momentos acabamos de aprobar, también dar la inclusión a los jóvenes, a
todas las juventudes de nuestro Estado, esta reforma va con la finalidad de que
las y los jóvenes tengan acceso a ocupar este importante cargo, fomentando la
inclusión laboral que permita a todas las personas que cuenten con los
requisitos y capacidades suficientes para realizar las actividades inherentes al
cargo, erradicando la discriminación por cuestiones de edad, atendiendo al
principio de igualdad material frente a la ley y al artículo 35 de la Constitución
Federal en sentido de poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión
del servicio público, según la calidades que establezca la norma.
También, el lenguaje inclusivo es importante debido a que ayuda a visibilizar la
presencia de las mujeres en la sociedad, fomentando así, la vocación igualitaria
de la sociedad y la erradicación de disposiciones legales ambiguas que
invisibilicen el papel de las mujeres, es por eso que en todos los apartados se
propone utilizar este lenguaje inclusivo.
La iniciativa privada como sector productivo es un aliado importante del
Instituto, sus donaciones y aportaciones son fundamentales para la formación de
la fuerza laboral que ocupará los espacios de trabajo en las diferentes empresas,
es por ello que, mediante esta iniciativa, se faculta al Instituto para poder recibir
donaciones en dinero o especie por parte de este sector, mismas que deberá
autorizar la Junta Directiva para su correcta utilización.
Es importante que los sectores productivos tengan opinión sobre los planes de
estudio que ofrece el Instituto, ya que son ellos quienes demandan la fuerza
laboral y son estos quienes conocen de primera mano los requerimientos de las
empresas y organizaciones en materia de capacitación para el trabajo, es por
eso que se propone la creación del consejo técnico consultivo, el cual servirá
para analizar y proponer al ICTEA el diseño de los planes de estudio, así como el
seguimiento y supervisión de los mismos, con el fin de integrar la mayor parte
de las y los alumnos en espacios laborales. Esto permitirá que el Instituto cuente
con planes de estudio actualizados, productivos, necesarios y sobre todo
cercanos a las necesidades s del sector empresarial y sectores públicos.
El ICTEA debe buscar la autosuficiencia presupuestal, depender más de sus
recursos propios y menos de los medios gestionados por parte del Gobierno
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Estatal y Federal, por eso se propone fortalecer el Patronato del Instituto de
Capacitación para los Trabajadores del Estado de Aguascalientes, dotándolo de
facultades para facilitar la obtención de recursos en favor del Instituto, mismos
que deberán ser utilizados para el equipamiento e infraestructura del ICTEA.
El patronato podrá realizar actividades culturales, deportivas, artísticas, así como
foros y exposiciones, también podrá recibir donaciones de sectores público y
privado para lo cual se le dota de facultades para emitir recibos deducibles en
favor de las y los benefactores.
En general, esta propuesta de reforma busca, que la ley del ICTEA, sea un
ordenamiento que cumpla con las necesidades de la actualidad, fortaleciendo
sus áreas, integrando al órgano interno de control y creando el Consejo Técnico
Consultivo, así como su Patronato. Y así esperar lograr mayor eficiencia, eficacia,
transparencia y correcto uso de los recursos públicos, pero sobre todo una
mayor vinculación de las y los alumnos en el sector productivo, ya que este es el
objetivo fundamental del instituto.
Como legisladores y legisladores es nuestra tarea actualizar constantemente el
marco legal para que en conjunto con las necesidades de la sociedad se
garantice el desarrollo colectivo y bien común en la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía la iniciativa esta iniciativa de reforma integral en comento.
Agradeciendo también al Cuerpo Directivo del Instituto de Capacitación para
los Trabajadores del Estado de Aguascalientes, con quien hemos trabajado de
la mano desde hace algunos meses, y en lo personal desde que fui titular de
esta área nos enfocamos a poder revisar esta ley poder hacer estas
modificaciones muy pertinentes para poder llevar al ICTEA al lugar que se
merece.
Es cuanto Presidenta.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado Luis
Enrique García López, para la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Le solicito de la manera más atenta, instruya a la Secretaría General de este
Congreso para que pueda enviarles la iniciativa a mis Compañeros, y se den por
enterados del presente proyecto que presento.
De acuerdo al párrafo cuarto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para
decidir sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, lo que
implica una amplia libertad de configuración de los sistemas de selección,
nombramiento y reelección de los Magistrados y Jueces que los
integran, siempre y cuando se respete la estabilidad en el cargo y asegure la
independencia judicial.
En el mismo tenor el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados
Unidos, perdón, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su
segundo párrafo, establece la temporalidad del cargo de los Magistrados que
integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como de la
Sala Administrativa y con ello, la conclusión de su encargo, disponiendo de que
serán quince años, término que se repite en el artículo 10 A de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, aunado a la posibilidad de la
reelección en el cargo, lo cual también prescribe como derecho, la Constitución
Federal de la propia República.
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De lo anterior se desprende la garantía con la que cuentan los Magistrados y
Jueces sobre la temporalidad en sus cargos, la cual puede ser variable
atendiendo a lo establecido en la Constitución de cada uno de ellos.
Importante es señalar que la ratificación en el cargo se deriva de la actuación del
funcionario judicial durante el tiempo en el que estuvo en el encargo, siempre
que lo haya realizado con diligencia, excelencia profesionalidad y honestidad
invulnerable, y de manera que esto se traduce en un derecho que puede ser
ejercido por el servidor público una vez trascurrido el periodo de tiempo en el
ejercicio del cargo como juzgador, observando los principios citados con
antelación.
En este sentido, en la resolución de la controversia constitucional 9/2004,
promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, se sustentó
fundamentalmente que los Estados gozamos de autonomía para decidir sobre la
selección, integración y funcionamiento del Poder Judicial, lo que implica una
amplia libertad de configuración en sus sistemas de selección, nombramiento y
ratificación.
La inamovilidad en el puesto permite inhibir la posibilidad de dar condiciones a
otras autoridades para nombrar y remover caprichosamente a los funcionarios
públicos, pero no de mantenerles en forma vitalicia, por lo que, válidamente
pueden establecerse en la Constitución local plazos y ciertas duraciones,
razonables para el ejercicio del cargo, incluyendo con ello, reglas claras de
selección, nombramiento y reelección.
El Principio a observar en los supuestos señalados por igual, es el de estabilidad
o seguridad jurídica en el ejercicio del cargo, a fin de salvaguardar la garantía
judicial a través de la cual se logre que los Estados cuenten con un cuerpo de
Magistrados y Jueces que, por reunir atributos exigidos por la Constitución,
hagan efectivos los derechos fundamentales de la justicia pronta, completa,
imparcial y gratuita.
Consecuentemente, la ratificación constituye una garantía a favor de la
sociedad, que cuanto a que los juzgadores deben ser servidores idóneos, que
aseguren una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en los
términos señalados por el artículo 17 de la Constitución.
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Es mantener señalar que el derecho o garantía de reelección no implica a los
Magistrados o jueces deban forzosamente ser reelectos o ratificados en sus
cargos, sino que sólo que dichos servidores públicos cuenten con esta garantía
a efecto de, que al finalizar su encargo sean evaluados y en caso de demostrar
que durante el desempeño y en su encomienda se condujeron con
honorabilidad, honestidad y diligencia, puedan permanecer en su encomienda
de Magistrados.
Es así que, con la inamovilidad mencionada, no debe generarse una
perpetuidad en el cargo, ya que, dentro de la potestad otorgada a los Estados,
puede -y debe-, de manera clara, la duración del encargo de los magistrados y
jueces, a fin de no pretender perpetuarse en el cargo.
En la actualidad, con la ratificación del encargo, -después de un lapso de quince
años-, genera una apariencia de un puesto vitalicio, estamos hablando
Compañeros Diputados, que quien ese Magistrado en Aguascalientes tiene la
posibilidad de ser electo por un periodo de quince años y ser reelecto por otro
periodo de quince años, sin contemplar que existe jurisprudencia que los
vuelven vitalicios y que hasta la edad que se les declara incapaces para tener un
tema de opinión jurídica se les retira del encargo de Magistrados.
De ahí que la presente propuesta tiene como finalidad el modificar el término
de la duración en los periodos de los Magistrados y Jueces, con la pretensión de
mejorar el Sistema de Administración de Justicia del Estado, tendiente a
su perfectibilidad y en la administración de justicia.
Es en este contexto, se propone modificar los plazos de la duración en el
encargo, previstos en el artículo 56 de la Constitución Local y los artículos 10
A y 36 de la Ley del Poder Judicial del Estado, por considerar un momento un
lapso menor, con lo que se busca una mayor exigencia, una mayor diligencia a
nivel profesional y el desarrollo oportuno en el camino de la excelencia como
finalidad primaria.
Se estima que siendo un lapso de tiempo de ocho años, con la posibilidad de
ratificación por un periodo de siete años, vendría a fortalecer el progreso en la
judicial, permitiendo continuar con la estabilidad judicial y al mismo tiempo
impulsando el fortalecimiento del Sistema Judicial, tanto en el desempeño
como en la administración de la propia institución.
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La actualización del derecho y de los sistemas de organización, permite ir
trabajando con un derecho progresivo y adaptándose a una realidad social con
la finalidad de no permitir el estancamiento derivado de ideologías que
pudieran cerrar las puertas a nuevas personas, nuevas maneras de pensar. Y de
igual manera, con un primer término del menor del encargo, esto obligaría a
todos los que aspiran o son Jueces y Magistrados a permanentemente estarse
evaluando y buscar una reelección a partir de ese conocimiento, pero más aun
Compañeros, porque pues de todos fue conocido el tema que tuvimos en esta
Legislatura, perdón, la Legislatura pasada con el Poder Judicial, lo que se
pretende es que exista una circulación de quienes ostentan los cargos de
procuradores de justicia o que son Jueces y Magistrados, porque también hay
mucha gente en el Poder Judicial que construye carrera Judicial y que también
esta dentro de sus posibilidades el querer, yo les preguntaría, Ustedes estarían
dispuestos si fuesen jueces a tener magistrados que duraran más de 35 años en
el encargo, privándolos de la posibilidad de que alguno de ustedes se
convirtiera. Pues evidentemente la respuesta es negativa, hoy lo que busca esta
iniciativa de ley es darle certeza jurídica a quienes procuran o a quienes son
impartidores de justicia, pero también abre esa posibilidad para que todos
aquellos que quieren construir una carrera judicial en el ámbito de Jueces y
Magistrados tengan la real posibilidad de un día poder acceder a ese cargo y
que se termine en este momento con la posibilidad de que los cargos queden
perpetuos o que simple y sencillamente porque me otorgaron un amparo,
simple y sencillamente me quedo de manera vitalicia sin haber contemplado o
siquiera haber tomado en consideración la determinación de este órgano
autónomo, que por cierto somos los únicos constitucionalmente facultados para
nombrar o ratificar a un Magistrado.
Es por eso Compañeros que hoy les presento esta iniciativa de ley, con la
esperanza de que de muchos aspectos fructíferos, obviamente también
teniendo en consideración que estará al escrutinio de la Comisión de Justicia, y
que darán sus mejores opiniones, agradeciéndoles de antemano la atención
que me prestan y lo hagamos todos por tener un Poder Judicial que permita
que exista un verdadero servicio civil de carrera.
Muchas gracias y es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos…
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada Presidenta.
Sí me permite decirle al Diputado que yo también estoy en contra de los cargos
vitalicios, como integrante de la Comisión de Justicia, si me permite adherirme a
su iniciativa.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Claro que sí Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Sí me permite Diputado, adherirme a su…
DIPUTADA
Diputado, lo felicito por la iniciativa y también me sumo.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias.
DIPUTADA
Me sumo Diputado a su iniciativa.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputado yo también quisiera adherirme.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, para la presentación de una iniciativa hasta por
10 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presienta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Le solicito amablemente pregunte a la Asamblea si aprueban dispensar la
lectura integral de la iniciativa, dado que en sus correos electrónicos están
depositados ya un ejemplar de la misma.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, sí están de acuerdo en la dispensa de
la lectura integral de la iniciativa, por favor manifiéstense en votación
económica, y le pido a mi Compañero Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda, informe a la Presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañero tienes el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada presidenta.
Estimadas Diputadas, Diputados, Diputade, Integrantes de esta 65 Legislatura.
La iniciativa que hoy se presenta va en el marco del respeto y el cumplimiento
de los derechos humanos, específicamente de ese sector tan vulnerable que son
las personas que tienen alguna discapacidad.
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Aun y cuando nuestro país ha formado parte de acuerdos y tratados
internacionales en materia de Inclusión de personas con discapacidad, como el
que el 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República ratificó en esta
materia, la verdad es que en la práctica hemos quedado a deber a este sector
tan vulnerable.
El Estado mexicano no ha logrado implementar políticas públicas que tengan
que ver con la inclusión de este sector tan vulnerable y además muchas veces
marginado.
Por ejemplo, en Aguascalientes a pesar de que existe la Ley de Integración
Social y Productiva de Personas con Discapacidad, no se ha logrado generar las
condiciones necesarias para por ejemplo lograr la inclusión al mundo laboral de
estas personas, siguen persistiendo paradigmas discriminatorios no nada más
en el ámbito gubernamental de carácter ejecutivo, sino también en el ámbito
legislativo. Y más allá también en el ámbito privado.
Legislar en este sentido, se convierte en una obligación lógica, Compañerss y
Compañeros, pues de acuerdo con los datos arrojados por el INEGI, en el censo
levantado en el 2020, se detectaron que en nuestro Estado la existencia de
33,114 mujeres y 38,180 hombres que pueden ser englobados en este sector. Si
tomamos en cuenta que para el INEGI, en nuestro Estado existen alrededor de
1,425,607 habitantes, podemos concluir que este sector vulnerable representa
en proporción alrededor del 5% del total poblacional en nuestra entidad.
Por ello esta iniciativa pretende señalar que todos los órganos de gobierno
deben tener el 5% de su planta laboral con personas con discapacidad,
adquiere este criterio lógico, pero de igual forma, existe un criterio moral
Compañeras y Compañeros, sobre todo para quienes compartimos una visión
social de la social democracia y también del humanismo, en este sentido se
deben generar mejores condiciones para quienes estén en situaciones de
desventaja, de tal suerte que alcancemos una igualdad sustantiva.
Por estas dos razones, por estos dos criterios, Compañeras y Compañeros,
podemos señalar que ninguna agenda del Gobierno que sea, del nivel que sea,
del tipo de poder que sea puede quedar exento de esta obligación moral.
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Ninguna propuesta a propósito de que hoy estamos en tiempo electoral en
Aguascalientes, ninguna propuesta puede tener fuera este tipo de agendas que
tanto buscan generar condiciones de igualdad sustantiva.
Es por ello que en razón de esta obligatoriedad moral y de esta obligatoriedad
jurídica lógica esta iniciativa tiene la intención, y así está dispuesto literalmente
en el proyecto de decreto, de que los Gobiernos Estatal y Municipales, sus
entidades paraestatales, así como los Poderes Legislativo y Judicial, además de
los Órganos Constitucionales Autónomos deberán contratar y capacitar como
mínimo el cinco por ciento de su planta laboral a personas con alguna
discapacidad, quienes deberán presentar el certificado médico de discapacidad
correspondiente, supeditándose a esta cuota laboral todos los reglamentos
secundarios y municipales; los gobiernos mencionados harán las modificaciones
pertinentes a sus políticas internas, e infraestructura adecuada para crear
espacios laborales inclusivos.
Cabe mencionar que se presenta por un grupo amplio de Legisladoras y
Legisladores que compartimos no nada más una sensibilidad con el tema, sino
también una coincidencia en el ámbito legislativo y el visión del estado
mexicano y por supuesto del Estado de Aguascalientes.
Es por ello que esta iniciativa esta signada por Integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por Integrantes del Partido
Revolucionario Institucional y por supuesto del Partido de la Revolución
Democrática.
Por último, es necesario mencionar que la presente propuesta contempla un
criterio de gradualidad, pues parte de lo ya establecido por la propia ley, y
alcanzar el 5% señalado, en un término especifico de años, con ello, se cumple
una responsabilidad de planeación institucional y presupuestaria.
Esta es una iniciativa de las que en el ámbito legislativo se le llama de largo
alcance, por el impacto que pretende alcanzar a un sector de la población. Y
ahora sí como esta en boga, termino señalando a propósito de la iniciativa.
Por el bien de todos, primero las personas con discapacidad.
Gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta…
Solicito a los Secretarios de esta Mesa Directiva se turne a la Comisión
correspondiente.
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 establecido por el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, y con la finalidad de dar trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por
escrito y en formato digital para brindarles el trámite respectivo.
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 5 de Mayo del 2022, 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 44 minutos, del jueves 28 de abril del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias por su asistencia.
Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
NOVENA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
05 DE MAYO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muy buenos días.
Ciudadanos Diputados y Señoras Legisladoras 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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todas y a todos.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, a la Ciudadana Diputada Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, haga el favor
de pasar lista de asistencia, con la finalidad de verificar si existe el quórum de
Ley, e informe a esta Presidencia, el resultado correspondiente.
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Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Leslie Mayela Figueroa Treviño…(Inaudible);
Luis Enrique García López… presente Diputada;
Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado…presente;
Diputado Jaime González de León…(Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda…con permiso de la Presidencia;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente Compañera Diputada;
Gracias Compañero.
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
La de la voz, Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… presente;
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Diputada Presidenta le informo que existe quórum legal para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada primera Secretaria.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo
“Declaro 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:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de Octava Sesión Ordinaria del
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año
de Ejercicio Constitucional, celebrada el 28 de abril de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Acuerdo Legislativo, de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, así como de Educación y Cultura, relativo a la
Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de
Agrupaciones, Pueblos, Comunidades Indígenas, Grupos de
Afroamericanos, así como Personas con Discapacidad, 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, así como de los Grupos de
Afroamericanos y Personas con Discapacidad en el Estado de
Aguascalientes.
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IV.-

Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, que resuelve la Iniciativa
por medio de la cual se modifica la denominación del Capítulo VIII
(octavo) y se reforman los Artículos 36, 37, 38 encabezado, y 39, Primer
Párrafo y Fracción X, (décima) de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Alma Hilda Medina Macías en conjunto con el Ciudadano
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, en su carácter de integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la Ciudadana
Diputada Leslie Máyela Figueroa Treviño, en su calidad de integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y el Partido del Trabajo de la LXV Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo número 036.

V.-

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa de Reforma
a los Artículos 140, 151 y 152 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; registrada con el Expediente
Legislativo número 049.

VI.-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Servidores Públicos, así como de
Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que resuelve la Iniciativa por la
que se reforman diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes; así como, del Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados, presentada por las Ciudadanas Diputadas
Sanjuana Martínez Meléndez, Ana Laura Gómez Calzada, Verónica Romo
Sánchez, Mayra Guadalupe Torres Mercado y Nancy Jeanette Gutiérrez
Ruvalcaba, en su calidad de integrantes de la Comisión de Igualdad
Sustantiva y Equidad de Género, adhiriéndose la Ciudadana Diputada
Leslie Mayela Figueroa Treviño; registrada con el Expediente Legislativo
número 50.

VII.-

Asuntos Generales

VIII.- Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.
IX.-

Clausura de los trabajos de la Sesión.
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Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Verónica Romo Sánchez, dé cuenta
a esta Presidencia del resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta 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 cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
a la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Primera Secretaria de
esta Mesa Directiva, se sirva dar lectura al Acta de la Octava Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 28 de Abril del 2022, en cumplimiento de la fracción tercera
del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Octava Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 28 de Abril del 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañera Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, 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 en referencia, 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.
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, y para tal efecto
solicito a la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Adelante Compañera puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, me permito certificar la asistencia en este Pleno del
Diputado Jaime González de León, Jaime González de León y de la Diputada
Genny Janeth López Valenzuela, asi como de la Diputada Alma Hilda Medina
Macías.
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el contenido del Acta que se nos ha
dado a conocer, ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Octava Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
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Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 28 de Abril del 2022, solicito a la Primera Secretaria y a la
Segunda Secretaria de esta 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 de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta a la Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Verónica
Romo Sánchez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeras Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, 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 cada uno de las Diputadas y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 tal fin solicito a la Ciudadana Diputada Segunda
Secretaria de esta Mesa Directiva Verónica Romo Sánchez, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias Presidenta.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, si aprueban, se sirvan manifestar si aprueban la dispensa de la
lectura integral de los asuntos en cartera. Por favor levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera Compañeras Diputadas.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 con proyecto de Decreto por la que se Adiciona la Fracción VIIA, al Artículo 18, de la Ley del sistema Estatal de Asistencia Social y de
Integración Familiar del Estado de Aguascalientes presentada por el
Ciudadano Diputado Jaime González de León, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2. Documento suscrito por la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de San Luis Potosí, a través del cual remiten la
aprobación de un Punto de Acuerdo en materia de Salud.
3. Oficio suscrito por la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, por medio
del cual comunica la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se
exhorta a los Congresos de los Estados, para armonizar la legislación con
el Artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
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Es cuánto Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibió el siguiente asunto:
4. Oficio Número 3080, suscrito por la Senadora Verónica Delgadillo García,
a través del cual comunica que en sesión celebrada el 27 de abril del año
2022, la Cámara de Senadores Clausuró su segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Quinta
Legislatura del Congreso de la Unión.
5. Oficio Número 24750 suscrito por la Maestra María Del Rosario Piedra
Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por
medio del cual notifica a esta soberanía que la Comisión emitió la
Recomendación General 46/2022, sobre Violaciones Graves a Derechos
Humanos, así como Violaciones al Derecho a la Democracia y al Derecho
a la Protesta Social, al Derecho de Reunión y al Derecho de Asociación
entre otras, cometidas por el Estado entre 1951 – 1965.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeras Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 la Primera Secretaria y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
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1. En lo que respecta a la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se
Adiciona la Fracción VII-A, al Artículo 18, de la Ley del sistema Estatal de
Asistencia Social y de Integración Familiar del Estado de Aguascalientes
presentada por el Ciudadano Diputado Jaime González de León. Túrnese
a las Comisiones de Servidores Públicos, así como a la de Vigilancia para
los trámites legislativos correspondientes.
2. En cuanto al Documento suscrito por el Congreso del Estado de San Luis
Potosí, así como los Oficios remitidos por la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, a través de los cuales comunican
diversas actividades legislativas. Acúsese de Recibido y agradézcase la
información.
3. Finalmente, en lo concerniente al Oficio suscrito por la Maestra María Del
Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos. Procédase en términos del Marco Normativo que rige a esta
Soberanía.
Compañeros Diputados Secretarios 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 siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, solicito a la Diputada Nancy Janette Gutiérrez
Ruvalcaba, nos dé a conocer el Acuerdo Legislativo, de las Comisiones Unidas
de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Educación y Cultura,
relativo a la Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la Participación de
Agrupaciones, Pueblos, Comunidades Indígenas, Grupos de Afroamericanos,
así como Personas con Discapacidad, 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,
así como de los Grupos de Afroamericanos y Personas con Discapacidad en el
Estado de Aguascalientes.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias; y
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Con su permiso Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejemplar del acuerdo 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, pregunte 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
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las integrantes y 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 tal efecto agradeceré a nuestra Compañera
Diputada Primera Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita solicitada
ha sido aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
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Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
En cumplimiento a lo ordenado en Resolución de fecha 21 de octubre de 2021,
emitido por el Tribunal Electoral del Estado dentro del Expediente 016/2020, así
como por lo dispuesto dentro de la Sentencia definitiva dictada en fecha 28 de
octubre de 2021, dentro de los autos de la Acción de Inconstitucionalidad con
número de expediente 129/2020 y sus Acumuladas 170 y 207 del 2020 emitida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, así como de Educación y Cultura; emitieron el Acuerdo
Legislativo relativo a la Convocatoria al Foro de Consulta Pública para la
Participación de Agrupaciones, Pueblos, Comunidades Indígenas, Grupos de
Afromexicanos, así como Personas con discapacidad 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, así como de los Grupos Afromexicanos y personas con
discapacidad en el Estado de Aguascalientes.
Es importante recordar que:
En fecha 25 de mayo del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado,
el Decreto número 341 mediante el cual se expidió la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes.
De igual manera el día 04 de octubre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes, el Decreto número 591 mediante el cual se
adicionó un artículo 2-A a la Constitución Política del Estado.
Las reformas tenían por objeto armonizar las normativas aplicables de la Carta
Magna y Tratados Internacionales en materia de derechos indígenas, grupos o
pueblos afromexicanos y personas discapacitadas con la Constitución Local,
expidiendo una Ley de Educación y reconociendo la composición pluricultural,
pluriétnica y plurilingüe de la Nación Mexicana.
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Posterior a esto existieron acciones judiciales en contra del Congreso del Estado
y Gobernador Constitucional del Estado, resolviendo la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en fecha 28 de octubre de 2021 que los artículos 55 y 58 al
63 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, son inválidos.
Asimismo, el Tribunal Electoral resolvió el 21 de octubre de 2020 que este Pleno
incurrió en una omisión legislativa parcial por la falta de regulación de derechos
indígenas en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
ordenándose al Congreso del Estado efectuar la armonización constitucional
respectiva.
Imponiendo así cada tribunal, la obligación de realizar consultas a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con
discapacidad, para legislar en la materia Constitucional, así como de educación
indígena y de educación inclusiva.
Con base en lo anterior, ésta Soberanía ha realizado todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de las sentencias antes citadas, ya que se llevó
a cabo un primer Foro de Consulta Pública con los grupos de mérito el pasado
30 de noviembre de 2021; programando ahora un segundo foro cuyo objeto es
involucrar a las Agrupaciones, Pueblos, Comunidades Indígenas, Grupos
Afromexicanos, así como Personas con discapacidad que radican en el Estado
de Aguascalientes en los mecanismos relativos a la reforma en materia
constitucional y educativa.
En la planeación del foro se ha tenido comunicación con el INEGI, el INPI, los 11
(once) Ayuntamientos que integran el Estado, así como dependencias y
entidades de los tres órdenes de gobierno, para obtener los mayores datos
posibles en cuanto a la identificación, ubicación y localización de los grupos que
nos ocupan.
Así las cosas, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así
como de Educación y Cultura; son competentes para formular el presente
Acuerdo Legislativo para emitir la Convocatoria al Foro de Consulta Pública y en
cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de fecha 21 de octubre, emitido
por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes dentro del Expediente
016/2020, así como por lo ordenado dentro de la Sentencia definitiva dictada en
fecha 28 de octubre de 2021, dentro de los autos de la Acción de
Inconstitucionalidad con número de expediente 129/2020 y sus Acumuladas.
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No debe pasar desapercibido para todos los que integramos este Pleno
Legislativo que la Convocatoria aprobada en el presente Acuerdo, será
traducida a tres lenguas indígenas, al náhuatl (por ser la lengua más hablada) así
como al wixárika y mazahua por ser la lengua de los impetrantes de las acciones
judiciales hechas valer.
El foro de consulta pública, se llevará a cabo el viernes 10 de junio de 2022, en
las instalaciones del “Vestíbulo”, ubicado en el Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, iniciando los trabajos en punto de las 13:00 horas. Por lo que
esperamos la máxima participación de estos grupos de comunidades y pueblos
indígenas, de afromexicanos y personas con discapacidad para cumplir con las
expectativas del Foro, que no son otras más que ser incluyentes e inclusivos en
nuestra tarea de legislar para todos.
Por lo anterior expuesto, ya que se trata de una resolución acertada para
garantizar la protección de derechos de los grupos antes citados, sometemos
ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Acuerdo Legislativo
previsto.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 su debate 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.
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 de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Acuerdo Legislativo de
referencia, para lo cual solicito a la Diputada Primera Secretaria Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, se sirva para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a fin
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de que la Segunda Secretaria la Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor
de registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de
la votación correspondiente.
Adelante Diputadas pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del acuerdo;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
La de la voz, Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del acuerdo;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputadas Secretarias.
En virtud de que ha sido aprobado el acuerdo legislativo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito a la
Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco y a la Diputada Verónica
Romo Sánchez, primera y Segunda Secretaria, procedan conforme a los
términos de Ley, y así como 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 solicito a la Ciudadana Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, nos
dé a conocer el Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, que resuelve
la Iniciativa por medio de la cual se modifica la denominación del Capítulo VIII
(octavo) y se reforman los Artículos 36, 37, 38 encabezado, y 39, Primer Párrafo y
Fracción X, (décima) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Alma Hilda Medina
Macías y Juan Pablo Gómez Diosdado, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, y la Ciudadana Diputada Leslie Máyela Figueroa
Treviño, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido del Trabajo de la Sexagésima Quinta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 036.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
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 las, los, les Ciudadanos
Diputados, si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta presentada, 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 tal
efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputada Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita solicitada
ha sido aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Derechos Humanos, le fue turnada para su estudio y
dictaminación correspondiente la Iniciativa por medio de la cual se Modifica la
denominación del Capítulo VIII y se Reforman los Artículos 36, 37, 38
encabezado, y 39 Primer Párrafo y Fracción X de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Legisladora Alma Hilda Medina Macías en conjunto con el Diputado Juan Pablo
Gómez Diosdado con el carácter de integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional y la de la voz, la Diputada Leslie Máyela Figueroa
Treviño, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido de Movimiento
de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, dentro de la LXV Legislatura
del Congreso del Estado; registrada con el Expediente Legislativo Número
036_11112021; en consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el
presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56
fracción IX, 60 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 reglamentarias aplicables.
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El objeto de la Iniciativa pretende modificar artículos de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, a fin de homologar la
remisión a las normas generales y locales en materia de responsabilidades
administrativas y armonizar el procedimiento legal previsto para la designación
del contralor interno de ese órgano constitucional autónomo de acuerdo a las
exigencias derivadas de lo dispuesto por la fracción del artículo 27 de la
Constitución del Estado.
La conveniencia es la de sistematizar y homologar los términos contenidos en
nuestros ordenamientos, facilitando la comprensión de los destinatarios de las
normas, proponiendo que en lugar de denominarse "De la Contraloría Interna"
se denomine "Del Órgano Interno de Control" en el articulado de la ley en cita.
Este cambio de denominación es adecuado atendiendo a lo dispuesto por la
fracción XXI del artículo 3° de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, que señala: “los órganos internos de control son las unidades
administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento interno de los entes públicos, así como aquellas otras instancias
de los órganos constitucionales autónomos, que conforme a sus respectivas
leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidades
de los servidores públicos”. Lo mismo acontece con los artículos 10° de la citada
Ley General, que indica: “dichos órganos internos están dotados de diversas
competencias atinentes, sobre todo, a la implementación de medidas de
supervisión interna, control del manejo de los recursos, presentación de
denuncias por hechos ilícitos de que tengan conocimiento e investigación o
sanción de las faltas administrativas no graves que se cometan por servidores
públicos del ente respectivo”, además de la fracción XXIV del artículo 32 y el
diverso 89 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes, donde repiten la definición y competencias de los órganos
internos de control a nivel local.
Armonizando así, la normatividad secundaria con la Ley General y Local en
materia de responsabilidades administrativas vigentes, dando sistematización al
orden jurídico del Estado.
Por otra parte, las modificaciones propuestas a los artículos 11 fracción VII
(séptima), 31 fracción X y XI, 36, 37, 38 encabezado y 39 primer párrafo y
fracción X de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes obedecen además de la homologación y sistematización ya
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señalada, a establecer, el tiempo de duración del cargo, el procedimiento para
su designación, principios a los que deberá sujetarse, así como las funciones
que otros ordenamientos le atribuyan.
Sabido es que la Comisión de Derechos Humanos es uno de los entes que
aplica la disposición transcrita en cuanto que, según el artículo 6 de su Ley es un
órgano autónomo en su gestión y presupuesto, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, el cual tiene por objeto, proteger los Derechos Humanos en
el Estado de Aguascalientes, conociendo de quejas en contra de actos u
omisiones de naturaleza administrativa, en términos de lo dispuesto por el
Artículo 102 Apartado 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 62 de la Constitución Política Local, No obstante lo anterior, pese al
tiempo trascurrido desde la modificación constitucional, la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos ha permanecido sin adecuar a los nuevos
procedimientos para la designación del titular del Órgano Interno de Control,
pues el artículo 37 del citado ordenamiento legal, establece que el Contralor
Interno será nombrado por la Comisión Legislativa de entre una terna que el
Presidente elegirá previa convocatoria pública. Durará cuatro años y podrá ser
ratificado una vez, en cuyo caso desempeñará el cargo por cuatro años más. En
tanto que la fracción XXXVIII del artículo 27 de la Constitución dispone que: el
titular o la titular del órgano interno de control de los órganos constitucionales
autónomos corresponde al Pleno del Congreso y no a alguna Comisión
Legislativa, tal como lo refiere el artículo 37 de la Ley, requiriendo además
votación calificada de las, los, le diputade asistentes a la sesión de Pleno, es
decir 18 votos.
Por lo tanto, se estima pertinente reformar el artículo 37 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes para establecer
expresamente un proceso de designación de la o el titular del órgano interno de
control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado que resulte acorde
con lo establecido de manera taxativa por esta fracción XXVII del artículo 27 de
la Constitución Local.
Luego del análisis y revisión de la iniciativa, se considera procedente toda vez
que con ella se reafirma la naturaleza jurídica del órgano interno de control de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y se realiza la
adecuación sistémica de las normas correspondientes a la Ley que se reforma
con las relativas a la materia de responsabilidades de los servidores públicos,
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como son la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa adecuada para
homologar y sistematizar términos en los ordenamientos locales y puntualizar
designación, facultades, competencias y atribuciones de la persona que ostente
el cargo del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Aguascalientes, sometemos ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 su debate en lo general el dictamen que
se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar, indicar el sentido de su
intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros
Legisladores, si desean participar.
Diputada Alma Hilda Medina Macías tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Sí, también me lo permite Presidenta.
Con su permiso.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Le solicito si lo puedo hacer desde mi lugar.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo también a favor, porfa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Voy a pasar.
Con su venia Diputada Presidenta.
Señores Diputados, Ciudadanas Diputadas.
Intervengo para hablar a favor del dictamen que nos fue dado a conocer por
parte de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos. Como se ha dicho,
este dictamen deriva de una iniciativa que presentamos en el periodo pasado,
los Diputados Leslie Máyela Figueroa, El Diputado Juan Pablo Gómez y una
servidora. Este hecho acredita que en el trabajo legislativo es posible generar
acuerdos y conjuntar esfuerzos en beneficios de la población.
El proyecto con el que se nos ha dado cuenta propone modificar diversas
disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en lo
que se refiere, principalmente al proceso de designación y facultades del titular
del órgano interno de control de esta entidad constitucional autónoma.
Así, la reforma aprobada por la Comisión, aclara cuáles son los requisitos para
ser titular del órgano interno de control y cuáles serán los principios,
competencias y legislaciones aplicables en el desempeño de las funciones del
ente encargado de vigilar la adecuada recepción, manejo y destino de los
recursos públicos que integran el patrimonio de la Comisión de Derechos
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Humanos del Estado, ello con visita a lograr una adecuada promoción y defensa
de los derechos fundamentales en Aguascalientes.
Sin embargo, el cambio más significativo consiste en homologar el proceso de
designación del titular del órgano interno de control de la Comisión, con lo
establecido por la fracción 38 del artículo 27 de la Constitución Local. En efecto,
se determina que este funcionario será designado a través de un proceso donde
participan la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Congreso, esto es, a
través del procedimiento al que expresamente se refieren los artículos 144 y 145
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por ello, en el dictamen se propone,
acertadamente, homologar el proceso de designación del titular del órgano de
control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para señalar que en el
proceso de designación se atenderá únicamente a lo dispuesto por la
Constitución Local y la ley que rige a este Poder Legislativo.
Por todo ello estoy a favor del dictamen y es cuanto Señora Presidenta.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un órgano constitucional
autónomo el cual tiene por objeto proteger las garantías fundamentales de
todas las personas en el territorio hidrocálido, por ese motivo es que resulta
fundamental el que cuente con un marco legal claro, constantemente
actualizado y bien armonizado de conformidad con los lineamientos legales
vigentes.
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La presente iniciativa no solamente homologará distintos términos establecidos
en las Leyes de Responsabilidades Administrativas Local y Federal, dándole
congruencia normativa a las disposiciones vigentes.
También modificará el procedimiento de designación del titular del Órgano
Interno de Control de la Comisión, de conformidad con lo establecido por la
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Generando certidumbre jurídica, autonomía formal y material tanto a la
Comisión de Derechos Humanos en general, como a su Órgano Interno de
Control en lo particular.
Garantizando así, que dichas unidades administrativas cuenten con plena
competencia para valorar y fortalecer un buen ejercicio de la función pública,
solamente de esta manera se velará y promoverá el respeto a los derechos
humanos de todas las personas por parte de las autoridades.
Compañeras, Compañeros, Compañere,, nuestra principal obligación primero,
como Legisladores, es perfeccionar las normas que estén al alcance de nuestra
competencia constitucional con la finalidad de fomentar su estricto
cumplimiento y segundo, como representantes populares, consta velar por los
intereses de todas y todos para que cuenten con las herramientas necesarias y
hagan valer sus derechos sin restricción alguna.
Por ese motivo celebró la voluntad política de todas y de todos los aquí
presentes de crear las condiciones para poder construir y discutir el asunto en
comento, y les pido que votemos a favor del presente dictamen y sigamos
fortaleciendo a las instituciones públicas.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Diputada Leslie Máyela Figueroa, tiene el uso de las voz.
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DIPUTADA LESLIE MÁYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidenta.
Solicito hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MÁYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Pues Compañeras, Compañeros, Compañere. Celebrar justamente que este
esfuerzo por la transparencia es de todos lados sin importar la plataforma
política, lo celebro e invitarlos a que estas discrepancias normativas dejen de
generar incertidumbre jurídica y dejen de vulnerar el estado de derecho.
Platicando un poco del tema, nada más para no aunar en el asunto, les cuento
que en fecha del 10 de diciembre del 2018, el Poder Constituyente Local
reformó la fracción 38 del artículo 27 de la Constitución del Estado a fin de
establecer que una de las facultades del Pleno del Congreso consistía en
designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los
titulares y las titulares de los órganos internos de control de los organismos con
autonomía reconocida, esto para que ejerzan los recursos del Presupuesto de
Egresos del Estado.
Esta norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que
actualmente se trata de una norma válida y aplicable, hay que recordar que la
Comisión de Derechos Humanos es uno de los entes a los que aplica la
disposición, pero sin embargo, a pesar del tiempo trascurrido, Compañeras,
compañeros, Compáñere, que estamos ahorita en mayo del 2022 no se hizo
esta, no se aplicó esta modificación constitucional.
En consecuencia, debe estimarse que subsiste una antinomia, es decir, una
contradicción normativa, entonces es urgente que avancemos en esta materia y
agradezco muchísimo las voluntades de todas las personas relacionadas para
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que esto siga avanzando y tengamos cada vez más acceso a la transparencia y
poco a poco avancemos en materia de derechos humanos para que pronto
tengamos todos los derechos para todas las personas.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que 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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Adelante Secretarias pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…a favor Diputada;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…a favor;
La de la voz, Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
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Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 25
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general, y
de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto 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
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necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito a la
Ciudadana, 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 al siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, el Ciudadano Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve
la Iniciativa que Reforma a los Artículos 140, 151 y 152 del Código Penal para el
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; registrada con el Expediente
Legislativo número 049.
Compañero Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias Presidenta.
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, si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Primera Secretaria
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
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Adelante Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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 PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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 dictamen
correspondiente la Iniciativa de Reforma a los Artículos 140, 151 y 152 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por su servidor,
Integrante del Grupo Parlamentario Mixto y del Partido Acción Nacional,
registrada con el Expediente Legislativo 23112021; 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; 5°, 12 fracción
III y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes.
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La Iniciativa de estudio busca que el robo de infraestructura urbana, así como el
daño a la infraestructura urbana se tipifique como delito a través de diversas
reformas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
De lo anterior se advierte que la legislación vigente ya sanciona el
apoderamiento de cualquier implemento de un servicio público u otros objetos
que estén bajo la salvaguarda pública, sin que sea necesario hacer mención
expresa a los objetos referidos como infraestructura urbana.
Finalmente del estudio y análisis a la iniciativa se concluye, se estima procedente
el establecer un aumento en la sanción del tipo penal en daño en las cosas
doloso, cuando el daño se produce a la infraestructura urbana, así como al
mobiliario que se encuentra dentro de ella, aumentándolo hasta una mitad más
respecto de los mínimos y máximos señalados cuando se dé esa conducta, lo
cual se logra con la Reforma las fracciones II y III y Adicionando la fracción IV al
Artículo 152 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Por lo anterior expuesto, ya que es una Iniciativa pertinente para evitar
conductas delictivas contra infraestructura o equipamiento urbano, sometemos
ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto
previsto en el dictamen que nos ocupa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 su debate en lo general el dictamen que
se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar, indicar el sentido de su
intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes, si desean participar.
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DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
A favor.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Adán Valdivia López, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
Solicito poderlo hacer desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muchas gracias.
A favor de este dictamen, la verdad es que el día de hoy con esta modificación
no queda ninguna duda que cualquier conducta antijurídica pues trae un
resultado negativo a la sociedad.
En el tema particular y obviamente compartiendo, en algún momento tuve la
oportunidad de estar al frente de la Presidencia Municipal del Municipio de
Calvillo, en un orden de ideas sobre todo darle un valor muy importante al
patrimonio público, al patrimonio de los municipio del Estado, es muy
importante esta modificación porque al final de cuentas las conductas de
cualquier persona en relación a causar algún daño de un tema particular pues
causa un detrimento, molestia, etcétera, etcétera. Pero sin lugar a duda el día de
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hoy en un orden público hablar de un daño en un tema urbano, de
urbanizaciones en general, trae un resultado muchísimo más en una repercusión
social, porque al final de cuentas el día de hoy esta modificación pues estamos
aumentando las penas, hay muchísimas conductas el día de hoy en todos los
municipios donde pues a las personas se les hace pues fácil causar un robo o un
detrimento a cualquier tema de orden público y esta modificación pues les da la
posibilidad a los Presidentes Municipales, a los Síndicos Municipales a cualquier
persona poder denunciar a algún sujeto que cause algún daño a la
infraestructura urbana de cualquier Municipio del Estado y esto es muy
importante. Hoy en día este tipo de daños, este tipo de acciones y conductas
traen un resultado sin lugar a duda muy nocivo, muy negativo y estoy a favor de
este dictamen e invito a los Compañeros Diputados que votemos a favor de este
dictamen para poder dotar de elementos a los Alcaldes, al propio Gobierno del
Estado para que cualquier persona que atente contra un bien de orden público,
pues está atentando practicante contra la sociedad en general, contra nosotros
mismos.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández tiene el uso de la voz.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Muchas gracias Presidenta.
Solicito hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
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DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
“Sólo quien sabe cuidar lo ajeno puede poseer lo propio”.
George Gurdjieff
Compañeras y Compañeros Diputados.
La importancia de los servicios públicos reside en que son reconocidos como un
derecho humano; protegen la igualdad y la libertad, y procuran el acceso a
satisfactores indispensables para el desarrollo del individuo y proporcionan
mayor seguridad y una mejor calidad de vida.
Además de lo anterior, las ciudades que ofrecen servicios públicos de calidad se
vuelven más atractivas para los inversionistas, para el turismo, para los pequeños
negocios; una infraestructura básica de calidad es piedra angular para el
desarrollo económico.
La presente iniciativa propone la reforma del artículo 152 del Código Penal para
el Estado de Aguascalientes, en el capítulo de los Tipos Penales Protectores del
Patrimonio, con el objeto de ampliar y redoblar la protección de la
infraestructura urbana en el Estado de Aguascalientes.
Dicha modificación tiene como fin especificar el supuesto de sanción de “Robo”
y de “Daños en las cosas doloso” cuando la afectación, se trate de la
infraestructura urbana; y que como consecuencia se interrumpan o se
suspendan de manera temporal o definitiva los servicios públicos.
Señoras y Señores Legisladores, con la presente iniciativa se propone que la
punibilidad se aumentará de diez a quince años de prisión; si el daño se
produce a la infraestructura urbana, así como al mobiliario que se encuentre
dentro de ella.
Cabe hacer mención, que la infraestructura urbana comprende una importante
cantidad de materiales que se utilizan para prestar los servicios públicos como
metales u otros materiales utilizados en instalaciones eléctricas o hidráulicas, en
la señalización vial; alcantarillas y tapas de registro; entre otros.
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Por lo anterior expuesto, como integrante el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional estaré trabajando con las diversas Comisiones de esta
Legislatura, para cerrar el círculo y no solo establecer una pena para quienes
roban, sino también para quien está facilitando la compra y la venta clandestina
del equipamiento urbano.
Compañeras y Compañeros Diputados, los exhorto a votar a favor del dictamen
que se somete a nuestra consideración; pues con estas modificaciones, además
de proteger el patrimonio público, se garantiza la prestación de servicios
públicos que la Organización Nacional de las Naciones Unidas ha establecido
como básicas para el desarrollo humano.
Agradeciendo también a la Comisión de Justicia y al Presidente Adán Valdivia,
que le hayamos dado trámite y cause a este dictamen.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que 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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Adelante Diputadas Secretarias pueden proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
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Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… con permiso de la Presidencia;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…quien roba, daña o afecta algún bien de
la ciudadanía, no lo hace contra el gobierno, sino contra la propia ciudadanía,
por supuesto que a favor, en hora buena;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…a favor;
La de la voz, Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los Diputados y las Diputadas presentes
con 25 votos a favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputadas Secretarias.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general, y
de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 en específico del dictamen del que será objeto 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…
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Perdón, Diputada Presidenta, fue aprobado por la mayoría con 24 votos a favor,
no por 25.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Bueno, es aprobado sin la necesidad de someterlo nuevamente a votación, por
lo que solicito a la Ciudadana, 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 al siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, la Diputada Irma Karola Macías Martínez, dará a
conocer el Dictamen de la Comisión, de las Comisiones Unidas de Servidores
Públicos, así como de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que resuelve la
Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley para la Igualdad
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entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes; así como, del Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados, presentada por las Ciudadanas Diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género,
adhiriéndose la Ciudadana Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño; registrada
con el Expediente Legislativo número 50.
Adelante Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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
Presidenta 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
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, para lo cual solicito se manifiesten en
votación económica, y solicito a la Compañera Diputada Primera Secretaria
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado.
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Adelante Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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 Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias Diputada.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A las Comisiones Unidas de Servidores Públicos y de Igualdad Sustantiva y
Equidad de Género, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente
la Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes; así como, del Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados, presentada por las Diputadas Sanjuana Martínez
Meléndez, Ana Laura Gómez Calzada, Verónica Romo Sánchez, Mayra
Guadalupe Torres Mercado y Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, en calidad de
integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género,
adhiriéndose la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño; registrada con el
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Expediente Legislativo Número 50; en consecuencia las suscritas Comisiones
emitieron el presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los
Artículos 55, 56 Fracciones XII y XXV, 68 Fracción I, 80 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, 47, 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
El objeto de la Iniciativa contenida en el presente dictamen consiste
esencialmente en garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres por
trabajos de la misma naturaleza y en condiciones iguales en la administración
pública estatal.
Con esta reforma velamos como Poder Legislativo por la protección y efectivo
cumplimiento de los derechos humanos, como ciertamente lo señalan las
promotoras el derecho de igual entre la mujer y el hombre está previsto en la
Constitución federal y local, pero lo importante es hacerla posible y una
realidad.
Desafortunadamente, en nuestro país la desigualdad entre mujeres y hombres
sigue siendo visiblemente notoria en prácticamente todos los ámbitos,
especialmente en la diferencia salarial. La brecha salarial de género es una de
las explicaciones de la sub representación de mujeres en el mercado laboral. En
México esta brecha es de 13%, es decir, por cada 100 pesos que recibe un
hombre en promedio por su trabajo al mes, una mujer recibe 87. Una de las
principales causas de la brecha salarial reside en los roles de género
tradicionales: las mujeres invierten 2.6 veces más tiempo que los hombres en
tareas de cuidado no remuneradas.
Bajo esta perspectiva es que se estima procedente la reforma propuesta,
contribuyendo a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
De igual manera, se cambia la denominación del Capítulo II del Título Segundo
para quedar como “Ámbito Educativo, Ciencia y Tecnología”, reformando el
artículo 14 de la citada Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres,
eliminando así la desigualad en el campo de la ciencia y tecnología, en el que
generalmente se ve segregada la mujer, por lo que de esta manera se elimina
toda clase de discriminación en razón de género.
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Asimismo, se reforman los artículos 21 y 24, pues en armonía con las demás
modificaciones buscan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en el desarrollo rural y en los derechos reales de propiedad.
Por otro lado, se reforma el artículo 48 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores
al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios,
Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, ya que
busca establecer la igualdad salarial, esto conforme a lo establecido por el
artículo 1 del Convenio sobre igualdad de remuneración de la Organización
Internacional del Trabajo, que establece: “… la expresión igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por
un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin
discriminación en cuanto al sexo.”
Finalmente, en cuanto a la reforma del artículo 49 del referido Estatuto Jurídico,
a través de la cual se busca que el salario fijado no pueda modificarse por
condiciones de género, se estimó procedente, conservándose el término “sexo”,
pues ambas condiciones han sido históricamente excusa de discriminación a las
personas, particularmente a las mujeres.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa pertinente para
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 dictamen que se
nos ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados integrantes de
esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar, indicar el sentido de su
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intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes Compañeras y Compañeros
Legisladores, si desean participar.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo por favor, a favor.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
A favor Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Igualmente me anoto a favor.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Leslie Mayela Figueroa, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidenta.
Solicito permiso para hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
La equidad salarial es cuestión de justicia remunerativa.
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades a todos los niveles en la vida política, económica y pública es
primordial.
Hemos visto las últimas semanas, en los últimos meses como en cualquier
momento el contexto puede cambiar y vamos para atrás en materia de derechos
para las mujeres, como si fuera algo con lo que tenemos constantemente
luchado. Al mismo trabajo y a la misma capacidad debe corresponder el mismo
salario, celebro a todas la integrantes de la Comisión de Equidad de Género y a
todos y todas y todes Compañeros Aquí Legisladores, porque sé que va a pasar
este dictamen, está muy buena iniciativa que ni siquiera deberíamos estar
discutiendo, ni siquiera debería estar en la mesa porque esto debería ser así
para todas las personas, a igual trabajo y capacidad corresponde igual salario,
en esta materia vamos años luz atrás, entonces tenemos muchísimo trabajo por
hacer, no basta con estar hablando del tema y promoverlo sino en el día a día, y
también recordar que las labores de cuidado de todas las mujeres que están en
casa con los hijos y más con los años que vivimos, los últimos meses que vivimos
de pandemia, que ya son años, también es un trabajo que debe ser tomado en
cuenta y remunerado.
Entonces lo celebro, las, los y les invito a votarlo a favor, porque debemos
avanzar en esta materia y creo que esta Legislatura va a brillar porque sabemos
acompañarnos y a cuerparnos y avanzar en temas decisivos para que nuestra
sociedad realmente prospere y evolucionemos.
Muchas gracias.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Juanis Martínez tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Buenos días.
Compañeras Diputadas, Diputade, Señores Legisladores.
Hago uso de esta Tribuna como Presidenta de la Comisión de Igualdad
Sustantiva y Equidad de Género, y en representación de todas las niñas y
mujeres de nuestro Estado con la finalidad de hacer un llamado a cada una,
cada uno y cada une de ustedes, para votar en favor del presente dictamen.
Primeramente, me congratula que el día de hoy tengamos enlistado en el Orden
del Día el dictamen que resuelve la iniciativa que trabajamos en conjunto las
Diputadas Integrantes de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género, en materia de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en
el ámbito laboral de desarrollo rural y de ciencia, tecnología e innovación.
Por lo que manifiesto mi reconocimiento y agradecimiento a ustedes
Compañeras Diputada Ana Laura Gómez Calzada, Verónica Romo Sánchez,
Mayra Guadalupe Torres Mercado y Nancy Janette Gutiérrez Ruvalcaba, porque
juntas con nuestras aportaciones, esfuerzo y trabajo contribuimos para que esta
reforma se haya hecho realidad.
Así mismo quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas mis Compañeras
Diputadas Integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura por haber
apoyado la presente iniciativa desde su presentación en la Sesión del Pleno del
pasado 23 de noviembre, con motivo de la conmemoración del día
internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres en donde todas
ustedes nos acompañaron en esta Tribuna.
Cabe resaltar que la integración de la mujer a la vida laboral en igualdad de
condiciones es muy relevante ya que las mujeres aportan valores y
conocimientos que permiten conseguir una mejor sociedad.
Con la aprobación de la presente reforma se busca principalmente garantizar la
igualdad salarial entre mujeres y hombres por trabajos de la misma naturaleza y
en condiciones iguales en la administración pública.
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También, elimina la brecha de la desigualdad en el acceso y el uso y habilidades
en el campo, ciencia, tecnología e innovación en el que generalmente se ve
segregada la mujer.
Por lo que de esta manera se elimina toda clase de discriminación en razón de
género, así mismo se consagra la igualdad entre mujeres y hombres en el
desarrollo rural, así como en el uso y aprovechamiento de los derechos reales
de propiedad. No olvidemos que nos toca a nosotras, Compañeras
Legisladoras, desde esta trinchera hacer todo lo posible por promover y
proteger los derechos de las mujeres de modo que cada mujer desde su niñez
hasta su edad adulta pueda vivir en un ambiente libre de violencia, de
discriminación y que disfruten de una verdadera igualdad sustantiva en el
ámbito laboral, económico y social.
Por lo anterior Compañeros Legisladores, Compañeras Diputadas y Diputade,
les invito a aprobar este dictamen en el cual colocamos nuestro granito de arena
para que en un futuro cercano se logre erradicar totalmente la violencia contra
la mujer y se alcance una efectividad de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Indudablemente acciones legislativas como estas pueden
generar grandes cambios en nuestro entorno para que esto se vea reflejado en
mejores condiciones de vida para todas las niñas y las mujeres de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Para mi intervención me permito hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañeras, Compañeros y Compañere.
Quiero comenzar preguntándoles, porqué es importante hablar de igualdad
salarial, Porque la igualdad salarial importa porque es una injusticia flagrante y
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somete a millones de mujeres y familias a una vida de pobreza arraigada y
brechas de oportunidades.
Lograr la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres es un suceso
importante para los derechos humanos y la igualdad de género. Se necesita el
esfuerzo de toda la comunidad, del ámbito público y privado para hacerlo
realidad, pues el progreso para reducir esa brecha ha sido muy lento. Si bien se
han realizado diversas acciones su aplicación en la práctica ha sido bien difícil, lo
que ha impedido alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas.
Hablar de acciones afirmativas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres, es hablar de acciones legislativas como la que se nos ha dado a
conocer, pero también es hablar del compromiso de quienes tenemos la
posibilidad de generar cambios a través de las leyes para generar mejores
condiciones que permitan el desarrollo de las mujeres de nuestra Entidad.
Aún queda mucho trabajo por hacer, pero este es el primer paso para garantizar
mejores oportunidades de acceso a trabajo formal para las mujeres, mejores
condiciones de vida para estas y para sus familias, un desarrollo sostenible y,
sobre todo, la disminución de la pobreza.
Desde esta Tribuna reconozco y agradezco a mis compañeras de la Comisión
de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, de este Congreso por su
compromiso con las mujeres de Aguascalientes, por preocuparse y ocuparse
por las problemáticas y necesidades que vive nuestro Estado, pro sobre todo
por sumarse a realizar todo tipo de acciones en favor de las mujeres y sus
derechos. Así también invito a mis Compañeras, Compañeros y Compañere de
este cuerpo colegiado para que expresen su compromiso a través de su voto
positivo que se traduzca en la mejora de condiciones de vida para todas y
todos.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Jeanette tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada sí me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Pues, felicitar a Juanis, la iniciativa es tuya Juanis, agradecerte tu generosidad, tu
sonoridad por habernos invitado a estar también a ser partícipes de esta
iniciativa, muchas felicidades.
También quiero decirles que según datos de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en el ámbito laboral, la brecha de desigualdad salarial entre
mujeres y hombres es del 21%, todavía del 21%, lo que se propicia por
estereotipos de género, principalmente por el embarazo y la maternidad.
Es importante que, como miembros de este Congreso, nos enfoquemos en
legislar los problemas reales, que nos aquejan socialmente y que busquemos
garantizar un verdadero respeto de los derechos humanos independientemente
de nuestro género.
Estamos por votar este dictamen que contribuye a impulsar la igualdad y la no
discriminación en nuestra sociedad, les invito a votar a favor esta iniciativa que
dignifica a nosotras las mujeres y a nuestro trabajo profesional. Y pues muchas
gracias.
Celebro de verdad que en este Congreso haya mujeres que a pesar del color de
su partido trabajemos en beneficio de las mujeres y decirles a ellas, a todas las
mujeres que nos escuchan que vamos a seguir haciendo equipo por ellas y por
nuestros derechos.
Gracias.

Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 48 de 101

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente…
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Perdón Diputada Presidenta.
También pedí el voto a favor e intervención a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Discúlpeme Diputada.
Adelante, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Muchas gracias.
Sí me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
“La igualdad hacia la mujer es progreso para todos y todas”
Ban-Ki-moon, Ex Secretario de la ONU
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Compañeras, Compañeros, Comapñere Legisladores, en el presente dictamen
se adiciona un Principio de Derecho, el cual no se había incluido en la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, Principio
que resulta esencial a la Ley de la materia y que se encuentra consagrado en el
artículo 123, apartado “A”, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el cual establece que para trabajo igual debe corresponder
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
Estoy a favor del Dictamen, pues apoya a eliminar cualquier forma de
discriminación, y contribuir a los derechos humanos, crecimiento laboral en
igualdad de oportunidades y a la igualdad de género, para todas las mujeres y
hombres, incluidos jóvenes y personas con discapacidad.
Para concluir mi intervención, ejemplifico con Abby Wambach, icono deportivo y
dos veces medalla de oro olímpica y campeona del mundial femenino de la
FIFA, quien después de retirarse del fútbol, se dio cuenta de que había marcado
más goles que cualquier hombre, pero recibió un salario mucho más bajo.
Quien además manifestó lo siguiente: “Si crees que te tratan injustamente, no te
quedes esperando por miedo a agitar las aguas. Es más: haz que se mueva el
agua”.
Es cuanto Diputada.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que procede a lo establecido por los Artículos 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este 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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado de la votación
correspondiente.
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Adelante Secretarias.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… por supuesto que a favor del
Dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputada;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…por supuesto que a favor y felicito a la
líder de la Comisión de Igualdad Sustantiva por hacer sinergia con todas las
mujeres de esta legislatura;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor de las mujeres de
Aguascalientes;
Diputado Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…muy a favor;
La de la voz, Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor, felicitando a la
Diputada Juanis por esta inicitiva;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… por las niñas y las mujeres de
Aguascalientes, a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de las mujeres;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
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Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 25
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general, y
de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 en específica del dictamen del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que se planteará 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 solicito a la las
Ciudadanas Diputadas Secretarias de esta Mesa Directiva, expidan 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
(novena) del 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 Novena Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
Muy bien, les anuncio el orden en el que participaremos:
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1.- La Diputada Verónica Romo;
2.- Diputada Nancy Macías;
3.- Diputada Mayra Torres;
4.- Diputada Juanis Martínez;
5.- Diputada Genny López;
6.- Diputada Leslie Figueroa;
7.- Diputado Juan Luis Jasso;
8.- Diputada Yolitzin Rodríguez;
9.- Diputada María de Jesús Díaz;
10.- Diputada Ana Laura Gómez;
11.- Diputado Cuauhtémoc Escobedo.
Diputada Verónica Romo Sánchez tiene el uso de la Tribuna hasta por 10
minutos para la presentación de una inicitiva.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con la venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias.
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Como Legisladora comprometida con el máximo nivel de salud para todas las
personas, no puedo solidarizarme en la permisión para que miles de fumadores
atenten contra su vida diariamente.
El consumo de tabaco y la exposición al humo de este, es un problema de salud
pública.
Aguascalientes reporta un aproximado de 210 mil habitantes que son
fumadores de los cuales 62 mil son mujeres y 148 mil son hombres, de los
cuales 95 mil fuman diariamente y 115 lo hacen de manera ocasional.
Las acciones que se han tomado para evitar el consumo de tabaco son
alentadoras más no definitivas, esperamos que en este 2022, la Encuesta
Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco refleje un decremento en
los fumadores en nuestro Estado.
En una convivencia social el fumador activo suele ser el menos afectado, los
fumadores pasivos son aquellas personas que, pese a no ser fumadora, aspiran
el humo. De hecho, el humo que aspiran los fumadores pasivos es el de la
corriente secundaria, que trae con el, con ella tres veces más nicotina y alquitrán
que la corriente principal que fuma el fumador y unas cinco veces más de
monóxido de carbono.
Un fumador pasivo tiene un 20 a 30% más de riesgo de padecer enfermedad
coronaria y cáncer de pulmón. Los hijos de los padres fumadores tienen un 20%
más de riesgo de padecer asma, un 30% más de posibilidad de padecer
infecciones respiratorias, un 50% más de posibilidad de padecer otitis, padecen
catarros frecuentes, toses persistente, entre otras.
En la mujer, el tabaco, reduce la fertilidad, tiene mayor riesgo de tener abortos
prematuros y espontáneos, produce hemorragias durante el embarazo y
complicaciones en el parto. Cuando una mujer fuma durante el embarazo, el
feto debe ser considerado como un fumador pasivo.
En defensa de los fumadores cautivos, corresponde mediante la presente
iniciativa, establecer con claridad que la Ley y que esta es el punto principal de
es proteger en todo momento los derechos de los no fumadores, a vivir y
convivir en espacios cien por ciento libres de humo de tabaco y emisiones.
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Muy importante para ésta iniciativa es establecer dentro del concepto de que se
entiende por lugar de trabajo para efectos de la Ley, la realización de la
inclusión de vehículos oficiales que emplean para la realización de labores, para
que se conviertan en espacios de prohibición, la autoridad debe poner el
ejemplo en todo momento.
Prohibiendo con ello que los servidores públicos utilicen los vehículos oficiales
de las dependencias y entidades gubernamentales como espacios de
fumadores, desalentando con ello a la persona que fuma en los vehículos de su
trabajo a realizar dicha actividad insalubre.
Por último es necesario aclarar el concepto de “espacios que protegen la salud”
e intercambiarlo por el de “espacios cien por ciento libres de humo” en el texto
del artículo 32, concepto que forma parte del objetivo de la ley y hace que la
norma en comento se comprenda dentro de todo el ordenamiento jurídico. Así
como incidir desde esta reforma para fortalecer el tema de que el ISSEA
promueva la participación ciudadana no solamente a la promoción de espacios
libres de humo de tabaco, sino que se enfoque también en las emisiones de
dispositivos o cigarrillos electrónicos que expiden vapores con o sin nicotina
esencias o saborizantes, que a nivel nacional aún no está reguladas.
Por la salud de todos los aguascalentenses les pido se sumen a esta iniciativa
que en mucho mejorara el entorno de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra
salud.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primera y
Segunda Secretaria de la Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Macías, para la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
Versión Estenográfica, Novena Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 55 de 101

Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta.
Me permito preguntar a mis Compañeros Diputadas, a mis Compañeros
Legisladores. Con su venia, si se puede dispensar la lectura integral de esta
iniciativa, toda vez que fue turnada a sus correos electrónicos previo a esta
Sesión.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para tal efecto agradeceré a mí Compañera Diputada Segunda Secretaria,
Verónica Romo Sánchez, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Adelante Diputada Secretaria.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de esta Mesa Directiva, la dispensa solicitada ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
La que suscribe Nancy Xóchitl Macías Pacheco, en calidad de Diputada de la
LXV Legislatura, con fundamento en las facultades que me confiere el Artículo
30 fracción I de la Constitución Política de Aguascalientes, y 16 fracción III de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Aguascalientes, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de Ley por la
que se expide la Ley del Registro de Agresores Sexuales para el Estado de
Aguascalientes, se adiciona una fracción VII al artículo 2°, así como un artículo
bis al estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los gobiernos del
Estado de Aguascalientes, sus Municipio, Órganos Constitucionales Autónomos
y Organismos Descentralizados del Estado de Aguascalientes y se adiciona un
penúltimo y último párrafo a los Artículos 97-A, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
125, 126 y 127 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Martin Luther King decía: que “la violencia no solo es poco práctica, sino
inmoral” .
Desde el año 2019, ONU México, hizo un llamado a las autoridades para
eliminar todas las formas de violencia sexual en nuestro País.
Durante 2019 El estudio que compara los resultados de la Encuesta Nacional de
Seguridad Pública Urbana, con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública destacó que durante el segundo semestre deL
año 2019 las ciudades con mayor número de registros respecto de los delitos
de violencia sexual hacia las mujeres fueron: Tlaxcala, Aguascalientes y Mérida.
Durante ese año, 2019, en nuestro Estado se registraron 20 mil 28 mujeres
víctimas de abuso sexual pero no se abrió́ ninguna carpeta de investigación.
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Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
demuestran que durante el mes de marzo del presente año, se registraron cifras
históricas en abusos sexuales; quedando en un total de 2 mil 287 presuntos
delitos de violación simple y violación equiparada.
El primer trimestre de 2022 correspondiente a enero, febrero y marzo tuvo un
aumento del 10.7% en abusos sexuales, frente al primer trimestre del año
pasado.
Los agresores sexuales lamentablemente no actúan una sola vez, ni contra una
sola víctima.
En México existen niveles importantes de impunidad de los delitos de carácter
sexual, como resultado de diversas causas, entre las que se encuentran: la
cultura que culpabiliza a las víctimas, que normaliza conductas como la
pornografía, el acoso y el hostigamiento sexual; la discriminación hacia
determinados grupos vulnerables, tales como niños, niñas y adolescentes,
migrantes, indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad; otras
causas son la desconfianza de las víctimas hacia las y los operadores del sistema
de justicia penal, la acción de las autoridades ante las denuncias de carácter
sexual, que con frecuencia es carente de enfoque de derechos humanos y que
en ocasiones no cubre las expectativas y necesidades de las víctimas, así como
el maltrato de algunas autoridades hacia quienes sufren vejaciones de esta
índole.
En nuestro País la violencia en contra estos grupos vulnerables se mantiene en
las sombras y solamente en contadas ocasiones llega hasta las autoridades
judiciales; así́ lo reveló el estudio realizado por la organización civil “México
Evalúa”, el cual indica que en el segundo semestre de 2019 se observa que
99.7% de los delitos de violencia sexual no fueron denunciados.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública,
por su parte, estima que en 2020, 31.5% de los hogares en el Estado de
Aguascalientes tuvo, al menos, una víctima de un delito de naturaleza sexual.
Según la OCDE, en México hay 5.4 millones de casos de abuso sexual al año,
siendo uno de los tipos de violencia con peores repercusiones a corto y largo
plazo para la víctima y por si fuera poco, usualmente coexiste con otros tipos
penales.
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El 60% de los actos de violencia sexual es cometida por familiares, amigos o
conocidos de la víctima. En el hogar suceden 6 de cada 10 agresiones, es decir,
tomando como base el 100%, en el 30% de los casos, el agresor es el padre o
padrastro; 30% de las veces los agresores son los abuelos y el 40% restante tíos,
primos, hermanos o cuidadores.
Según datos de la UNICEF en todo el mundo, “alrededor de 15 millones de
menores son víctimas de relaciones forzadas u otros actos sexuales
involuntarios; y por desgracia, únicamente 1% busca ayuda profesional.”
Nuestro Estado se encuentra en el octavo lugar con más delitos sexuales a nivel
Nacional y es que según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, cada 24 horas se registra una violación en
Aguascalientes.
La existencia de un Registro de Agresores Sexuales es esencial en múltiples
sentidos para las autoridades y la ciudadanía, ya que por una parte les brinda a
las personas un mecanismo de alerta, permitiéndoles acceso a la información
relacionada con autores de delitos contra la integridad sexual; adicionalmente,
buscara que las investigaciones sobre delitos sexuales y feminicidios sean
mucho más ágiles, además de contribuir a garantizar la no revictimización de
quienes sufran este tipo de agresiones, evitar que haya nuevas víctimas.
Es de suma importancia, reforzar el diseño de políticas públicas, que permitan la
prevención y protección a
las víctimas de abusos sexuales, que
lamentablemente se cuentan cada vez en mayor número.
El Registro de Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes, será una
base de datos disponible únicamente para las autoridades del orden público y a
petición debidamente fundada y motivada de tercero interesado, que será
administrada por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes; siendo un
recurso para prevenir la comisión de delitos de naturaleza sexual y feminicidio,
así como desincentivar su comisión o reincidencia. La presente iniciativa busca
además dar una perspectiva de género en la impartición de justicia y en
consecuencia visibilizar la violencia.
En todo el mudo abundan las leyes contra la violencia sexual contra mujeres,
niñas, niños y adolescentes. Según la OMS, cerca del 100 por ciento de los
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países han decretado leyes al respecto, sin embargo, esto no ha bastado para
detener el aumento de estos delitos, en gran parte por los altos índices de
impunidad: ya que se estima que solo entre el 42 % y el 57% de los países
considerados en el estudio de la OMS, se creyó que habrá mayores
probabilidades de que los infractores sea sancionados.
El principal objetivo de esta herramienta es prevenir futuros ataques sexuales
por parte de un agresor que ya ha sido sentenciado por un delito de esta
naturaleza, así́ como facilitar la identificación de culpables en las investigaciones
policiales.
Es por lo anterior que la presente iniciativa propone la creación de la Ley del
Registro de Agresores Sexuales para el Estado de Aguascalientes; cabe
mencionar que esta iniciativa se trabajó con el Poder Judicial, Fiscalía y el
Instituto Aguascalentense de las Mujeres, a quienes desde aquí agradezco su
excelente disposición.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer…
DIPUTADA
Permiso, perdón Presidenta.
Sí me permite Diputada Adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Por supuesto Diputada. Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primera
Secretaria y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
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términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Solicito de la manera mas atenta a la Diputada Vicepresidenta de esta Mesa
Directiva Leslie Mayela Figueroa Treviño, asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos Legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de Asuntos Generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Mayra Torres hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa,
adelante.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito se instruya al Secretario General de este Congreso, comparta a todas y
todos los Compañeros Diputados la iniciativa que se presenta.
El matrimonio infantil es una forma de discriminación y violencia motivada por
estereotipos de género, en el que las víctimas en su gran mayoría niñas son
vulnerables en el goce y ejercicio de sus derechos como infantiles impidiendo
su pleno desarrollo individual.
De conformidad con el artículo primero de la convención sobre los derechos de
los niños, se entiende como matrimonio infantil aquella unión conyugal en la
que al menos uno de los contrayentes es niña o niño.
Según diversos informes mundiales de la Organización Nacional de las Naciones
Unidas, el matrimonio de niñas es una realidad especialmente dramática, en el
mundo se estima que cada 3 segundos una niña es obligada a casarse, 14% de
las niñas que viven en países en vías de desarrollo como el nuestro se casaran
antes de cumplir los 15 años, una de cada 3 se habrá casado antes de cumplir
los 18.
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Cada año 10 millones de niñas contra el matrimonio antes de los 18 años de
edad, por lo que si no se modifican los patrones de edad mínima permitida para
contraer matrimonio o uniones, 100 millones de niñas en el mundo habrán
contraído nupcias durante los próximos diez años. Lo que significa 25,000 niñas
casadas cada día y 19 cada minuto.
Lo anterior resulta alarmante, si se toma en cuenta que los factores que inciden
de manera directa en dichas uniones tales como la pobreza extrema, la falta de
acceso a la educación, práctica cultural adaptada e ideas estereotipadas de la
sexualidad, de igual manera se pueden identificar diversos efectos negativos en
las niñas derivados del matrimonio infantil, como la violencia doméstica,
esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, repercusiones sociales y de salud
falta de oportunidades educativas y laborales, y económicas, pobreza,
embarazos prematuros, mayor morbilidad y mortalidad materna.
Por ello el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el
comité de los derechos del niño, han señalado que en el matrimonio forzado e
infantil perpetua la discriminación mediante costumbres adversas y actitudes
tradicionales, y sitúan a las mujeres y niñas a un nivel de subordinación con
respeto, con respecto al hombre, atribuyéndoles funciones estereotipadas en la
sociedad.
En el caso de México según las estadísticas del INEGI del 2020, se presentaron
25 matrimonios en los 10 Estados en los que por lo menos uno de los
contrayentes será menor de 18 años, la edad mínima para contraer nupcias, la
misma situación destacó que la cantidad de menores de edad que contraen
nupcias ha ido disminuyendo en México pero el problema del matrimonio
infantil no se ha erradicado aun.
En el caso particular de Aguascalientes, si bien es cierto que en la actualidad no
existe un registro de matrimonios entre personas menores de edad, dado que
tanto el Código Civil en su artículo 145 como la Ley de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes en su Artículo 45
lo prohíben. Es una realidad que van en aumento las uniones informales entre
los menores de edad o en las que por lo menos una persona de la pareja lo es.
Al respecto resulta importante mencionar que la postura de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, mediante la resolución de una acción de
inconstitucionalidad a través de la cual fijo su postura en contra de la
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celebración de matrimonios infantiles, el 26 de Marzo del 2019 órgano resolvió
la acción de inconstitucionalidad 22 /2016 presentada por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, por considerar que un
Reforma al Código Civil Estatal llevada a cabo por el poder legislativo en 2016
violentaba los derechos de los menores de edad al prohibirles contraer
matrimonio, aún en casos graves y justificados. La corte determinó que la
eliminación de las dispensas para el matrimonio infantil era una restricción
constitucionalmente válida, eficaz y razonable para proteger los derechos de la
niñez. Ya que está limitación no es contraria a los principios de progresividad de
los Derechos Humanos por el contrario protege el interés superior del menor y
su libre desarrollo, sin que afecte gravemente el derecho de contraer
matrimonio, pues podrá acceder a este al alcanzar la mayoría de edad ya que
con el matrimonio prematuro tiene repercusiones muy graves en el desarrollo
de los menores.
Es así que la evolución que ha tenido el derecho a contraer matrimonio en
relación de los niños, niñas y adolescentes, tiene como finalidad esencial
incrementar el grado de tutela de diversos derechos humanos, como el interés
superior del menor y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de los
menores. Lo anterior en apego al principio de progresividad de los Derechos
Humanos.
Este criterio permitido reforzar la obligación que tiene el Estado en implementar
acciones afirmativas para garantizar el cumplimiento de dicho principio de
progresividad, realizando todo tipo de reformas legislativas como la que hoy se
propone, que permiten la protección de la dignidad de las personas menores
de edad.
En el ámbito Federal la Cámara de Diputados recién aprobó el dictamen qué
contiene la reforma de la Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y
Adolescentes, para efecto de que las autoridades de los tres niveles de
gobierno adopten medidas integrales para la protección de Niñas, Niños y
Adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito
con fines de Unión formal o informal o consuetudinarias a fin de evitar
matrimonios infantiles forzosos o tempranos.
Justo el día de hoy en asuntos en cartera se le dio trámite al oficio proveniente
del Senado de la República, a través del cual se da a conocer a está Soberanía
dicha reforma y la obligación de las entidades federativas para llevar a cabo las
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adecuaciones necesarias en su legislaciónes, por lo que de manera inmediata a
través de esta propuesta se está dando cumplimiento.
Conforme a lo expuesto se considera indispensable que en el Estado de
Aguascalientes se tome las medidas legislativas necesarias para incrementar el
grado de la tutela, de los derechos de la protección en general a los Niños,
Niñas y Adolescentes. Por lo que se propone reformar el artículo 45 de la ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes,
con el objetivo de homologar la disposición en referencia a fin de proteger
sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades
indígenas con discapacidad en situación de movilidad o exclusión social, toda
vez que estos son los sectores sociales más expuestos a ser utilizados en dichas
prácticas nocivas.
Conforme a lo anterior, se puede concluir que para la erradicación del
matrimonio infantil y de las uniones entre menores de edad no solo implica su
prohibición en el ámbito legislativo, sino que además se requiere una estrategia
integral para prevenir las uniones tempranas que incluyen políticas y programas
de protección social dirigidos a aliviar las dificultades económicas y favorecer el
acceso a una educación de calidad y el empoderamiento de las niñas, niños y
adolescentes.
Con la aprobación de esta reforma, el Estado de Aguascalientes daría un paso
clave para eliminar las prácticas de uniones infantiles, y con ello evitar que esto
amenace el desarrollo y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en la entidad, brindando de esta manera, una real protección a sus
derechos fundamentales.
Es cuando Diputada Presidenta.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Sí me lo permite Diputada Presidenta, me gustaría adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
Gracias.
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DIPUTADA
Sí me lo permite, me adhiero a su iniciativa.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
DIPUTADA
Sí me permite, también me adhiero a su iniciativa Diputada.
DIPUTADA
Sí me permites me adhiero. Por favor.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con mucho gusto Diputada.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primer
Secretaria y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos.
A continuación, solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra Guadalupe
Torres Mercado, por favor retome los trabajos de esta Presidencia.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Juanis Martínez para la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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 y los
Legisladores y el Diputade a sus correos electrónicos.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a las y los presentes si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de la misma, para leer solamente una
síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para esto agradeceré a mí la Primera Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa solicitada fue aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
Diputada tiene el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez y Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, presentamos la Iniciativa de reforma al artículo 74
del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en materia de reconocimiento
de hijas e hijos, bajo los siguientes:
MOTIVOS
El artículo séptimo de la Convención sobre Derechos del Niño de la UNICEF, se
desprende que todas las niñas y niños tendrán como derecho desde que nacen,
a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en medida de lo posible, a conocer
a sus padres.
El artículo octavo de la propia convención, señala que los Estados Partes se
comprometen a respetar los derechos de niñas y niños a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conforme con
la ley.
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que:
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos
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derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia
certificada del acta de registro de nacimiento.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo
19, establece que las niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación
civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:
I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser
inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se
les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta
correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;
II. Contar con nacionalidad, de conformidad por lo dispuesto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que
ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia
cultural, así como sus relaciones familiares.
Hasta aquí entendemos que, el reconocimiento de hijas e hijos, es el mecanismo
mediante el cual se establece y se comprueba la filiación entre padres e hijos
desde el punto de vista jurídico.
Dicho reconocimiento puede hacerse por los siguientes medios:
-

En el acta de nacimiento ante el oficial del registro civil.
Por acta especial ante el mismo oficial del registro civil.
Por escritura pública.
Por testamento.
Por confesión judicial directa y expresa.

Actualmente nuestro Código Civil dispone los requisitos para efectuar el
reconocimiento de hijas e hijos, en el artículo 74, señalando que:
“En el registro de reconocimiento hecho con posterioridad al registro de
nacimiento, se hará mención de éste en la nota marginal correspondiente en el
acta de nacimiento originaria, la cual quedará reservada, por lo que no se podrá
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expedir constancia de ella ni se podrá publicar salvo mandato judicial o a
petición del interesado.
En caso de que no exista mandato judicial o petición del interesado, se expedirá
el acta con los datos actualizados y sin la nota marginal”.
De lo anterior, se pude apreciar que para registrar un reconocimiento que se
realiza después del registro de nacimiento, se deberá hacer mención a través de
una nota marginal.
Tal circunstancia, puede perjudicar a la persona en su derecho a la identidad, ya
que puede ser estigmatizado, objeto de discriminación y de burla, entre otros
hechos perjudiciales, simplemente por el hecho de ser un hijo reconocido y no
registrado por sus progenitores.
Como se sabe, la nota marginal es una anotación accesoria que se realiza en el
registro civil, adjunta a una anotación principal que ya constaba en dicho
registro. Deja constancia de algún cambio en la situación jurídica del registrado.
Con las anotaciones se otorga publicidad a los datos asentados, sin embargo,
en la vida cotidiana se violan los derechos fundamentales a la dignidad humana,
a la igualdad, a la no discriminación, a la intimidad, a la vida privada y a la propia
imagen de niñas, niños y toda persona, lo cual de ninguna manera se justifica.
En consecuencia, lo más acertado es modificar la redacción del referido
precepto legal, para no dejar abierta la posibilidad de la emisión del acta con la
nota marginal y en todo caso que ésta se pueda expedir solamente a la persona
que detente el derecho a conocer su identidad y no a otra.
Debiendo quedar la redacción de la siguiente manera:
El Oficial del Registro Civil al expedir en lo subsecuente copia autorizada del
acta de nacimiento, asentará en ésta los apellidos que le correspondan, los
datos de ambas madres, padres, abuelas y abuelos, así como cualquier otro
dato que deba contener el acta de nacimiento y que deriven del
reconocimiento, sin que se incluya en ella la anotación de reconocimiento.
Solamente a solicitud de la persona titular del derecho a la identidad se podrá
expedir certificación de la anotación de reconocimiento.
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De esta manera, como Legisladores nos solidarizamos a favor de la no
discriminación de las personas por su origen familiar o sus relaciones parentales,
coincidiendo con el aforismo que dice:
“No es la cuna en la que se nace la que diseña el destino de la persona, sólo la
recia voluntad con la que cada uno nazca y la inteligencia con sepa
desenvolverse en la vida”
Por lo anteriormente expuesto sometemos ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta, si me lo permite la promovente me adhiero a su inicitiva.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Claro que sí Diputada.
Gracias.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también me quiero adherir Compañera, si me lo permite.
DIPUTADA
Yo también.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primera y
Segunda Secretarias de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
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Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Genny López, para la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada Presidenta.
Me permito solicitar la dispensa de la lectura de la presente iniciativa, ya que los
Compañeros Diputados cuentan con una copia digital en sus correos
institucionales.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a este Pleno Legislativo sí está de acuerdo
con la dispensa de la lectura mencionada, para tal efecto agradezco a la Primera
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el
resultado.
Adelante Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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 Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con permiso Diputada Presidenta.
Compañeros Diputados, Diputadas y Diputade.
Medios de Comunicación.
A todos los presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales del
Honorable Congreso.
La iniciativa que hoy presento tiene como objetivo hacer algunas modificaciones
a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. Con el fin de garantizar dentro de la
planeación de toda obra la evaluación del impacto ambiental. Es decir, que no
se construya ninguna obra pública sin una evaluación del impacto ambiental,
que esto no se realice sin que se cuente con el visto bueno de una evaluación
donde se evalúe lo que causará a la obra. Lo cual se debe de iniciar antes de
que se a que causara la obra, lo cual se debe realizar antes de iniciar la licitación
o designar recurso para la misma, y muchos podrían pensar, es que esto ya se
hace, primero en la actual Ley de Obras no lo encontramos, y segundo si se
llevara a cabo esta evaluación de impacto ambiental muchas obras en nuestro
Estado no se hubieran llevado a cabo, serian diferentes y nuestra capital no sería
una plancha de concreto.
Porque cualquier obra sin evaluación de impacto ambiental no es construcción
es destrucción.
Los pasos tradicionales para realizar una obra son, planear, presupuestar y
programar, lo anterior ya es obsoleto; es necesario, la Evolución de impacto
ambiental, por eso empezamos por modificar el Capitulo Segundo, para que
ahora quede así: Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación del
Impacto Ambiental.
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La obra pública debe tener como pilar fundamental la sustentabilidad, debe
tomar en cuenta la administración eficiente y racional de los recursos naturales,
de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin
comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones.
Otro principio con el cual la obra pública debe cumplir es la precaución, esto es
tomar las medidas apropiadas para prevenir el daño, en caso de amenaza para
el medio ambiente o la salud.
Sumamente importante establecer la obligación y responsabilidad de preservar,
restaurar y fortalecer el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así
como para disminuir la fragilidad ambiental de los ecosistemas, propiciar el
aprovechamiento y uso sustentable del medio ambiente y los recursos naturales.
La autorización ambiental permitirá corroborar que la ejecución de los
proyectos de obra pública ha cumplido con los estándares ambientales
vigentes. Pero, sobre todo, permitirá potencializar y profesionalizar el trabajo de
las áreas administrativas que emitan dichas autorizaciones.
La verificación ambiental de las obras permitirá el control, chequeo de los
impactos ambientales y las medidas de control ambiental del proyecto; realizar
la investigación de aspectos ambientales significativos mediante la matriz de
riesgo-impacto; registrar los impactos ambientales no previstos de la etapa de
evaluación ambiental; e identificación de los costos de las medidas de control
ambiental, no consideradas en el presupuesto del proyecto.
Con esta presente iniciativa, se pretende darle mayor certeza al equilibrio
ecológico en la planificación y ejecución de todas las obras públicas, así como
garantizar una mayor transparencia administrativa en cada una de las etapas de
la emisión de la evaluación del impacto ambiental.
Los benéficos que tendría esta iniciativa son:
- Protección de los Recursos Naturales, Calidad Ambiental y Salud Pública;
- Revelación Abierta y Completa de todas las Consecuencias Ambientales
de la Acción Propuesta;
- Consideración Objetiva de todas las Alternativas Razonables;
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-

-

Establecimiento de una Base Uniforme Cuantitativa/Cualitativa para la
Identificación y Caracterización de todos los Impactos Ambientales
Relevantes;
Aplicación de las Mejores Prácticas Administrativas para Disminuir los
Impactos Inevitables;
Fomento de la Participación Pública a Través de la Evaluación Ambiental.
Permitir establecer un conocimiento técnico/ científico amplio e integrado
de los impactos e incidencias ambientales de acciones humanas;
Identificar anticipadamente los efectos ambientales negativos y positivos
de acciones humanas y diseñar en forma oportuna acciones que
minimicen los efectos ambientales negativos y que maximicen los efectos
positivos;
También nos permitirá a la autoridad tomar decisiones para aprobar,
rechazar o rectificar con pleno conocimiento de los efectos negativos y
positivos que implica una acción humana dada;
Permitir a la autoridad ejercer el debido control sobre la dimensión
ambiental de estas acciones, a fin de garantizar que ellas no perjudiquen
el bienestar y salud de la población;
Lograr la participación coordinada de los distintos actores involucrados.
Esto incluye establecer los nexos entre las diferentes instancias públicas
con competencia ambiental y la coordinación simultánea de éstas con los
proponentes de las acciones, la ciudadanía y la autoridad superior;

Ante el cambio climático debemos responder con un cambio de cómo hacemos
las obras.
Una obra en Aguascalientes debe de cuidar el equilibrio ecológico, agua, suelo
y aire.
Por un Aguascalientes, con más ciclo vías, banquetas anchas, más árboles y
menos concreto, por un Aguascalientes Verde.
Porque cualquier obra sin una evaluación de impacto ambiental no es
construcción es una destrucción.
Es cuanto Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primera y
Segunda Secretarias de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Leslie Mayela Figueroa, para la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidenta.
Solicito por favor la dispensa de la lectura integral, toda vez que una copia de la
misma ha sido enviada con antelación a todas, todos y todes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto al Pleno Legislativo sí están de acuerdo con
la dispensa de la lectura y solicito a la Compañera Primera Secretaria de esta
Mesa Directiva, nos ayude con la votación emitida.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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 mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna hasta por 10 minutos.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Ludwing Wittgenstein.
La presente iniciativa busca incluir en el texto constitucional la salud mental, con
el objetivo de garantizar el acceso y tutela del Estado a toda la ciudadanía de
este derecho humano, ya que sin salud mental no hay salud.
La protección de la salud física y la salud mental son derechos humanos
fundamentales; además, la salud mental es una materia que debe ser de
carácter prioritario en la salud pública, su incorporación en el texto
constitucional, obligará al Estado a garantizar la universalidad, accesibilidad,
solidaridad y la redistribución, principios básicos en las políticas sociales en
salud, que no se ha logrado satisfacer en el ámbito de la salud mental.
Específicamente es incluirlo en el artículo 4 párrafo III y en el artículo 58d párrafo
4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Les platico por qué:
Porque la Organización Mundial de la Salud considera a la salud mental como,
la “Capacidad del individuo, el grupo y el ambiente de interactuar el uno con el
otro de forma tal, que se promueva el bienestar y, el óptimo desarrollo y el uso
de las habilidades mentales, cognitivas, afectivas y relacionales, la adquisición
de las metas individuales y colectivas en forma congruente con la justicia y
adquisición y preservación de las condiciones de equidad fundamental”.
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No sé si ustedes sabían, pero en México el tiempo promedio para el adecuado
tratamiento de la depresión es de 8 años, 8 años. Así es.
A pesar de que somos parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que en su artículo doceavo especifica que: “Los Estados
parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental”.
En 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas para la prevención y
control de enfermedades no transmisibles, reconoció que los trastornos
mentales y neurológicos, son una causa importante de morbilidad y constituyen
una carga mundial a las enfermedades.
No sé si sabían que cada dólar que se invierte en salud mental, se regresan 4.
Así es, estos son los beneficios de invertir en la salud mental de las personas.
En este contexto, hablar de salud mental, no es tema exclusivo de la psiquiatría,
sino que estamos hablando de derechos humanos y como tal, debe estar
plasmado en el texto del máximo ordenamiento jurídico de nuestro Estado, en
donde se consagra el goce de los derechos humanos fundamentales y sociales,
en nuestra Constitución Política de Aguascalientes, con el objetivo de que este
tenga la máxima protección jurídica.
Ante el problema que representa el incremento de los padecimientos de salud
mental en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro Estado, debemos estar
alertas y seguir estas recomendaciones y trabajar en conjunto en pro de la salud
mental y el bienestar integral de todas las personas.
Los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un
alto costo social, que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel
socio-económico y cultural. Aunque por supuesto afecta mucho más a las
mujeres y a las personas en situación de pobreza.
En términos epidemiológicos, la salud mental participa a la carga global de
enfermedades y constituye una de las tres principales causas de mortalidad
entre las personas de 15 a 35 años.
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El suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a todas las
edades a nivel mundial. Y qué decir de nuestro Estado, que estamos a segundo,
en segundo lugar a nivel nacional.
Para el caso en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 32.5 por ciento de la población mayor de 12 años ha experimentado
depresión, una de cada 4 personas sufre de un trastorno de salud mental, por
supuesto afecta todas las áreas de su vida.
De acuerdo a registros locales, el año pasado hubieron 186 suicidios, así es, 186
personas que se quitaron la vida, 186 familias que se quedaron sin un ser
amado, esto pudo haber sido prevenible, por supuesto que sí. La buen anoticia
Compañeras, Compañeros, Compañere es que está en nuestras manos poder
hacer algo, porque no basta la buena voluntad y no basta modificar una ley, hay
que actuar.
Las enfermedades mentales provocan mayor discapacidad que muchas otras
enfermedades crónicas, por ejemplo, entre las diez principales enfermedades,
tres son enfermedades de salud mental;
En primer lugar son los trastornos depresivos;
Otros el consumo de sustancias; y
El noveno es la Esquizofrenia.
La depresión ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el
noveno entre los hombres. La depresión tiene una alta comorbilidad con otros
trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y
enfermedades cardiacas. De este modo, se considera que la depresión es una
de las principales causas de discapacidad. Muchas veces discapacidad invisible,
por eso es la importancia de hacer visible nuestra ley, que estamos viendo la
salud mental como una prioridad.
Por otro lado, otras enfermedades discapacitantes dentro de los trastornos
mentales, reporta que alrededor del 32% de las personas hospitalizadas tienen
un mal diagnóstico, como les comentaba al principio, imagínense tener que
esperar 8 años para que haya un buen diagnóstico, por supuesto, ni no hay
leyes que nos protejan, mucho menos hay protocolos que nos cuiden y que
prevengan situaciones que son mucho más desafortunadas cuando no hay
tratamiento en tiempo.
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Cuidemos por favor la salud mental de todas las personas para que nadie se
quite la vida, son nuestras acciones las que dotan de sentido y dan referencia a
nuestras palabras, porque cambiar las palabras así mismo no basta para
transformar la realidad.
Así que les invite a que trabajemos juntos para que eta transformación sea
posible por la salud mental y el bienestar integral de todas las personas.
Es cuánto.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Sí me lo permite Compañera, me quiero adherir.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, también sí la promovente lo permite me gustaría
adherirme.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
De igual manera me adhiero a la iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primera y
Segunda Secretarias de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Juan Luis Jasso Hernández, para la presentación de un Punto de Acuerdo, no sin
antes solicitarle de la manera mas atenta a la Diputada Vicepresidenta de esta
Mesa Directiva, Leslie Mayela Figueroa Treviño asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos legislativos.
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DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
Muchas gracias Compañera.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes.
Servidor, Juan Luis Jasso Hernández, Diputado Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto de MORENA y PT, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 16 Fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como en los Artículos 148, 149 fracciones I y IV, y 153
Fracción II de su Reglamento, someto ante la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, el “punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, así como a las once
Presidencias Municipales en el Estado de Aguascalientes, a crear de manera
coordinada una oficina de atención al migrante y sus familias, y en las que ya
exista alguna, seguir impulsando su funcionamiento”, con base en las siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nuestro Estado y en nuestro país, el tránsito de migrantes ha sido cada vez
más común en todo el territorio y en cada uno de los Municipios, tan solo el año
2021, por medio del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, “entraron a
territorio mexicano, 100,216 personas”, sin contar a los que llegaron a nuestro
estado por algún otro medio.
Por lo anterior, es necesario que todas las personas que recibimos en nuestro
país y en nuestro Estado, tengan acceso a información y atención por parte de
nuestras autoridades, que por medio de los protocolos oficiales puedan
orientar a cualquier migrante, independientemente de sus situación migratoria,
sobre Derechos humanos, tramites, servicios, hospitalidad, enlace internacional,
incluso sobre temas de interculturalidad por medio de la atención integral y
respeto de los propios derechos, de sus familias y sus comunidades de origen,
pues “desde la perspectiva de derechos humanos, la migración transfronteriza
(México - Estados Unidos y México Centroamérica) se cataloga como un
fenómeno regional, de tal modo que la condición binacional y bicultural por un
lado, y el carácter fronterizo por el otro, son rasgos distintivos de las familias y/o
personas transfronterizas, el Suchiate y el rio Bravo dividen, países, que
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comparten historia y cultura en común”; pero no solo en países Americanos,
sino que por la globalización actual y la actividad económica industrial que
mantiene nuestro país y principalmente nuestro Estado, las relaciones
interculturales se mantienen prácticamente con todas las regiones del mundo,
aunque no es el único motivo, pues “La movilidad y la migración sin duda se
relacionan de manera importante con los acontecimientos y situaciones que se
presentan en los ámbitos mundial y regional, tales como catástrofes naturales,
desequilibrios
económicos, disparidades sociales o enfermedades de
dimensión global.”
Por lo anterior se puede entender que los migrantes en Aguascalientes tiene
una presencia muy importante, independientemente de la situación o el motivo
que los atrae. Con base a información publicada por la propia Secretaría de
Gobernación, “el principal corredor migratorio en el mundo es el conformado
por México-Estados Unidos, con 10.9 millones de personas migrantes
mexicanas, las cuales en 2020 representaban 97% del total de mexicanos
residentes en el exterior”
El propósito principal de los gobiernos federal, estatal y municipal consiste en
contribuir al desarrollo y bienestar de las personas. Este empeño se alcanza a
medida que se provean servicios de manera adecuada, Los gobiernos
municipales están llamados a jugar un papel estratégico en la generación de
bienes y servicios públicos, dada su cercanía con la población y su territorio, así
como por sus facultades y competencias constitucionales. Dado que algunas de
las necesidades y problemas no reconocen fronteras. El trabajo coordinado y
asociado entre gobiernos municipales, estatales y federales, es una tarea
esencial para lograr el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y el
ordenamiento integral, pues las políticas públicas, legal y
socialmente
sustentadas, pueden derivar en este caso brindando servicios y proyectos
adecuados a las necesidades de los municipios con presencia de migrantes, con
bases sólidas de coordinación y administración, que pueden trascender los
periodos de gobierno municipal.
El artículo 22, fracción IV y XX de la Ley de Protección al Migrante para el Estado
de Aguascalientes, establece que “La Secretaría para el cumplimiento de sus
objetivos tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones y aquellas conferidas
por otros ordenamientos:
(…)
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IV. Conducir y operar las acciones de enlace entre las autoridades de los
municipios, Oficinas Municipales de Atención a Migrantes y las autoridades del
Estado de Aguascalientes, así como de las autoridades federales migratorias,
con el fin de procurar la subsistencia permanente de los derechos humanos y la
atención y protección integral de las necesidades básicas de las personas
migrantes.
(…)
XX. Coordinar las actividades de las Oficinas Municipales de Atención a
Migrantes;”
Es menester aclarar que las personas que brinden atención a los migrantes
deberán tener los conocimientos necesarios para el desarrollo de esta
importante función y poder garantizar los derechos de todos los recurrentes al
servicio, atendiendo lo señalado por la citada ley en su artículo 23 que a la letra
dice: “La Secretaría, conforme a los objetivos establecidos en la Ley, deberá
organizar las acciones necesarias de capacitación y orientación para la
conformación de las Oficinas Municipales de Atención a Migrantes.”
Es por lo anterior, y en este contexto, atendiendo a lo que marca el artículo 25
de la multicitada Ley, donde señala que “Para efectos de la presente Ley, la
Secretaría creará Oficinas de Atención al Migrante y sus Familias en los
municipios del Estado de Aguascalientes.” se concluye que es necesario que en
los once municipios de nuestro Estado, en una constante coordinación y
capacitación por parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Aguascalientes, establezcan y se les de funcionamiento a las Oficinas
Municipales de Atención al Migrante y sus Familias. En este orden de ideas,
atendiendo a las necesidades de nuestro Estado, así como a lo Ordenado por la
Ley de Protección al Migrante para el Estado de Aguascalientes, es que se eleva
a consideración de esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO: El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta
respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Aguascalientes, así como a las once Presidencias Municipales en el Estado de
Aguascalientes, a crear de manera coordinada una oficina de atención al
migrante y sus familias, y en las que ya exista alguna, seguir impulsando su
funcionamiento”.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta, si me lo permite me adhiero al punto de acuerdo del
promovente.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Claro que sí, muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirva proceder en
términos del Artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Yolitzin Alelí Rodríguez, hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
El día de hoy presento formalmente, ante este pleno del Poder Legislativo, la
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad
del Estado de Aguascalientes y del Código Penal.
Y en virtud de que ya obra un ejemplar en cada uno de ustedes, pido a la
presidencia de la mesa directiva, consulte a la asamblea si se me autoriza
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dispensar la lectura integral de la misma, de conformidad con lo establecido en
el tercer párrafo del artículo 113 de nuestra Ley Orgánica.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto le agradeceré a nuestra Compañera Nancy Xóchitl, Primer
Secretaria, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera Nancy.
Adelante Compañera Diputada Yoli, tienes el uso de la palabra.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Le agradezco Presidenta.
En México, el 96% de las mujeres han sido víctimas por lo menos de algún acto
de violencia en el transporte público, por lo que en la Bancada Naranja a nivel
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nacional consideramos no solo necesarias, sino prioritarias estas reformas a la
ley de movilidad con perspectiva de género.
El objeto de la presente Iniciativa consiste en:
Erradicar los actos que atenten contra la integridad física, psicológica o
emocional, sexual y la vida de las mujeres y en general de toda la población que
hace uso de las plataformas de servicio de transporte, taxis y en general de todo
el transporte público.
II.- Facultar a la CMOV para que en coordinación con el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, implementen estrategias y programas que
eficienten la seguridad en los diversos modelos de transporte del Estado, se
capacite obligatoriamente y acredite a los operadores del transporte público
con base en la perspectiva de género, garantizando así los derechos humanos.
III.- Establecer agravantes en las sanciones y penalidades derivadas de
conductas delictivas que se cometan durante o con motivo de la prestación de
un servicio de transporte público.
IV.- Frenar cualquier posibilidad de daño contra la integridad de las usuarias y
usuarios del transporte público proponiendo uso de herramientas tecnológicas
y de localización de unidades que faciliten la conectividad con las Empresas de
Redes de Transporte así como la vinculación de alertas mediante el “botón de
pánico”, y geolocalizador para la inmediata atención y coordinación con las
autoridades.
V.- Generar condiciones para que en los procesos de reclutamiento para la
obtención de licencia y actualización de información de choferes que presten el
servicio de transporte, puedan ser conductores sin antecedentes penales
derivados de delitos contra la seguridad y libertad sexual, así como los delitos
de secuestro, extorsión y privación ilegal de la libertad entre otros.
Asimismo, en este proyecto de ley se considera importante atacar esta
problemática de manera transversal, ya que, si bien en la Ley de Movilidad en
donde se están implementando estas reformas, esto debe cambiar
consecuencias, debe tener también consecuencias palpables, directas y más
graves a quienes las incumplan, por lo tanto, se plantea también una reforma a
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los tipos penales que se encuentran vigentes hoy en día en nuestro Código
Penal para el Estado de Aguascalientes.
No se puede permitir que las mujeres tengan que limitar su derecho a una
movilidad segura por el miedo a usar el transporte público o plataformas
privadas para sus trayectos, el vínculo entre movilidad y género necesita ser
reforzado, en la medida en que el transporte se vuelva un medio más seguro
para la mujer, crecerán nuestras oportunidades de estudiar, trabajar, tener un
sano y libre esparcimiento en una ciudad que también nos pertenece y que
hasta ahora nos hemos visto excluidas de poder disfrutar, debido a la falta de
condiciones para poder transitar con seguridad en medios de transporte
públicos.
Este impacto no solo se refleja en la vida de las mujeres (lo cual de igual manera
sería razón suficiente para poner atención en el tema), sino que, además el
impacto de esta violencia se refleja en la sociedad en general, en su economía,
en su cultura y en su desarrollo, pues una sociedad que violenta, una sociedad
en la cual las mujeres dejan de contribuir económica y socialmente en la vida
pública por temor no puede desarrollarse de una manera armoniosa y positiva.
La violencia contra las mujeres que existe al abordar un servicio de transporte
público o diversas plataformas de transporte o taxi, es aún, un tema pendiente
de los gobiernos. La perspectiva de género debe transversalizar las políticas y
estrategias de seguridad y movilidad urbana en Aguascalientes para así prevenir
las principales amenazas de las mujeres en materia de movilidad.
Por lo anteriormente expuesto, los invito a favorecer esta iniciativa de ley en su
proceso legislativo, pues estas reformas no son una medida contra las
plataformas o el transporte público, al contrario, es una iniciativa para que
hagamos equipo por nuestra seguridad y nuestra vida, y por la calidad de los
servicios que se prestan, pues si prestan servicios seguros para las mujeres,
serán seguros para todos.
Queremos movernos libres y sin miedo.
Es cuanto Presidenta.
Gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primer
Secretaria y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
María de Jesús, hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante cumpleañera tiene usted el uso de la voz.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Las mujeres en México viven una clara descomposición de nuestro sistema
social, político y jurídico. Ellas pertenecen a un grupo que desde temprana edad
son objeto de acoso, abuso sexual y violencia que las puede llevar a perder la
vida.
Los datos oficiales nos dejan ver esa realidad. La encuesta sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares del 2016 del INEGI, muestra que casi 7 de cada
10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia
emocional, económica, física y sexual o de algún tipo de discriminación a lo
largo de su vida. Cerca del 44% de esta violencia es ejercida por parte de su
pareja, esposo o novio.
Se identificó que las entidades con mayor prevalencia de violencia contra las
mujeres era, entre otras, Aguascalientes, Estado en la que durante el año 2021
se incrementaron las denuncias por violencia familiar, así como los feminicidios,
en comparación con el año anterior de acuerdo con el informe más reciente del
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Esto implica que entre el 2020 y 2021, el número de homicidios se mantuvo, el
de feminicidios se triplicó y las denuncias de violencia familiar incrementaron en
un 6%. Es así que Aguascalientes cerró el año pasado con 20 muertes violentas,
de acuerdo al registro del Observatorio de Violencia Social y de Género de
Aguascalientes, situación que se agravó cuando comenzó el confinamiento por
la pandemia derivada del COVID-19, considerando que el año 2021 fue el año
donde más muertes violentas de mujeres han ocurrido en la Entidad en los
últimos cinco años.
Es así que en los últimos tiempos, la violencia contra las mujeres se ha
convertido en uno de los problemas más importantes con que se enfrenta
nuestra sociedad, no solo por la enorme magnitud del fenómeno, sino también
por la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas del
mismo, hasta el grado de ser reconocido como un problema de salud pública.
Por ello, el reto que tenemos hoy es prevenir y sancionar la violencia para
garantizar la seguridad y la vida de más de 729 MIL mujeres de nuestro Estado.
Primer paso es fortalecer el marco normativo para establecer la competencia de
las autoridades que deben prevenir y atender las situaciones de violencia contra
las mujeres. A su vez, es necesario diseñar programas sociales focalizados y
evaluar su impacto sobre la autonomía, estabilidad emocional y económica de
las mujeres. Además es importante contar con evidencia que nos demuestre
que la coordinación entre instituciones para prevenir, contener, perseguir y
sancionar los delitos contra las mujeres es realizada de manera integral y a favor
de estas y sus hijas e hijos.
La situación se agrava ante la poca denuncia de hechos violentos, uno de los
aspectos que mayormente influyen para que las mujeres no denuncien es la falta
de confianza ante las instituciones, el miedo y la re-victimización, por ello, resulta
indispensable que las autoridades competentes en la prevención y atención de
la violencia contra las mujeres, cuenten con atribuciones que le permita
desarrollar de una manera óptima su labor, por ello, se propone la reforma a los
Artículos 59 y 60 de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia del Estado de Aguascalientes, para efecto de establecer las acciones
concretas llevar a cabo tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía
General del Estado, sobre todo, las acciones que deben realizar de manera
coordinada, por lo que se propone la celebración de convenios de cooperación,
coordinación y concertación con las autoridades competentes en la materia, del
cumplimiento de los objetivos de la ley, lo anterior para unir fuerzas y que
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redunde en resultados más eficientes y eficaces en la prevención y atención de
la violencia ejercida en contra de las mujeres.
Adicional a lo anterior, respecto a la Secretaria de Seguridad Pública, se
propone el diseño de una visión transversal, de una política integral con
perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y
erradicación de los delitos violentos contra las mujeres en los ámbitos público y
privado, así como establecer las acciones y medidas que se deberán tomar por
la reeducación y reinserción social del agresor.
En relación con la Fiscalía, se propone, entre otras cosas, que se elaboren y
apliquen protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda
inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos
no solo de homicidio y violencia sexual, se regula actualmente en la Ley, sino
que además se consideren los delitos de discriminación, feminicidio, trata de
personas, violencia familiar y aquellos que atenten contra la libertad y el normal
desarrollo psicosexual, físico sexual de las mujeres.
Asimismo, con la finalidad de facilitar las investigaciones en casos de
desaparición de mujeres, se propone crear una base estatal de información
genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas
desaparecidas a nivel estatal, con la finalidad de contar con instrumentos que
permitan el seguimiento de los casos de mujeres desaparecidas y contar con
resultados más rápidos y eficientes en su localización.
Finalmente, a fin de atenuar los efectos de los hechos violentos en los que se
vean involucradas mujeres que se encuentren en mayores condiciones de
vulnerabilidad, se propone que la fiscalía fortalezca el fondo de ayuda,
asistencia y reparación integral del Estado de Aguascalientes, previsto en la Ley
de Victimas del Estado de Aguascalientes, para apoyar económicamente a
dichas mujeres y propiciar su autonomía, con lo que se pretende mitigar el
impacto negativo de la violencia sufrida al no contar con medios económicos
para atender las consecuencias de atención médica, psicológica, económica,
contra otras, que se deriven de la comisión de delitos en su contra.
Todas y todos tenemos la enorme responsabilidad de contrarrestar la violencia
contra las mujeres. El primer paso es aumentar la conciencia pública y la
movilización social, el segundo paso es el que hoy se está dando, el generar
mejores legislativas como la que se propone, que garanticen acciones de
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inclusión que las protejan y brinden lo mínimo necesario para proteger su
dignidad, integridad, seguridad y vida.
En ese sentido, es hora de practicar la gobernanza de la prevención y la
atención, especialmente cuando de violencia de género y contra las mujeres se
trata, se necesitan esfuerzos dialógicos, consenso en las diferencias y trabajo
colaborativo entre las autoridades para implementar estrategias integrales de
prevención de la violencia contra las mujeres, es por ello que se propone la
actuación coordinada entre la Secretaria de Seguridad Pública y la Fiscalía
General del Estado, para contribuir significativamente a respetar y garantizar el
legítimo deseo y derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y a
concretar el proyecto de ciudad y comunidad en que aspiramos a vivir: más
seguras, igualitarias, justas, pacíficas e inclusivas.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primer
Secretaria y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Ana Laura Gómez Calzada hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañera.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputada Presidenta.
Le solicito someta a votación del Pleno la dispensa de la lectura integral de la
presente iniciativa, toda vez que esta fue enviada con anterioridad a mis
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Compañeros, lo anterior con fundamento en el artículo 133 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo, sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto le agradeceré a nuestra Compañera Diputada Nancy Macías,
Primer Secretaria, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
A continuación, Diputada Ana tienes el uso de la voz.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Presidenta.
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En el marco del día de la niñez y en respeto a sus derechos, someto a la
consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa:
Toda mi vida, he sufrido limitantes por los estereotipos conservadores de la
opresión hacia las mujeres, desde los inculcados desde niña y como madre
estoy realmente interesada en que las presentes y futuras generaciones tengan
otra perspectiva y que imposiciones como el uniforme escolar no sea una
limitante en la vida y en el desarrollo de las y los jóvenes.
El libre desarrollo de la personalidad es un derecho indeterminado por lo que
podríamos definirlo como la libertad que tiene cada individuo por tomar sus
propias decisiones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona: el
libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna,
desde el punto de vista externo el derecho es la libertad de acción que permite
realizar cualquier actividad que la persona considere necesarias para el
desarrollo de su personalidad; en cambio desde una perspectiva interna el
derecho protege una esfera de privacidad que tiene la persona en contra de los
factores externos que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través
de las cuales se ejerce la autonomía personal.
Así que en el caso específico del uniforme escolar, la dimensión externa se
podría ejemplificar como la libertad que tiene una niña de jugar fútbol pero su
dimensión interna se vería afectada por factores externos como lo es el uso del
uniforme escolar definida por el género. Por lo que obligarla a usar falda estaría
afectando su autonomía personal de tomar la decisión de usar otro tipo de ropa
para poder jugar cómodamente el deporte que desee.
Es importante que como Legislatura demos un gran pasó en beneficio de la
niñez de Aguascalientes, ya que tratados internacionales como lo es la
declaración universal de los Derechos Humanos, contempla el derecho a la libre
al libre desarrollo de la personalidad en el tema de la educación, y dice lo
siguiente:
Artículo 26.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y
a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
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Por lo que definir un tipo de uniforme por ser niña o por ser niño, solo ocasiona
que limitemos su capacidad de ejercer su autonomía personal y estaríamos
violentando la legislación internacional y por ende nuestra Constitución.
Las niñas siempre se encuentran condicionadas por muchas razones, y el
uniforme escolar es un factor fundamental en su desarrollo es común ver en el
patio de recreo a los niños correr, saltar y trepar árboles, pero las niñas no lo
pueden realizar este tipo de actividades por la vestimenta que les obligan a
usar. Esto puede ser un elemento de control y discriminación a las, en las
escuelas ya que las y los alumnos se encuentran imposibilitados de elegir el
uniforme escolar por una cuestión de género.
Ellas y ellos, ya tienen reconocido este derecho local, nacional e internacional y
en caso de no aprobarse la iniciativa presente les estaríamos negando la
libertad que ya poseen, dándoles así la espalda la población, progresión de los
derechos humanos.
De cara al futuro de nuestro Estado, los invito Compañeros a dejar de
predisponer a las mujeres como estereotipo social, a dejar de controlarlas por
medio de la vestimenta, a que Aguascalientes se vuelva una referencia nacional
a nivel constitucional para ejercer este derecho en favor de las y de los niños.
Por lo anteriormente expuesto a consideración de este Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, la presente iniciativa que permitirá que las niñas y los
niños de nuestro Estado puedan decidir el tipo de uniforme que deseen usar
para que las imposiciones no sigan afectando el libre desarrollo de su
personalidad .
Es cuánto Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Diputada, sí me permite adherirme.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Claro que sí.
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DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también Diputada, si me lo permite.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputado.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada presidenta. A mi también me gustaría, si me lo permite la promovente.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
DIPUTADA
De igual manera Diputada Presidenta, felicitar a la promovente, y si me permite
solicitarle adherirme.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias Diputada.
Gracias Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera.
Sí estás de acuerdo con todas adherencias.
Muy bien.
A continuación, solicito de la manera más atenta a la Presidenta de la Mesa
Directiva Mayra Torres, que regrese de los trabajos para continuar con la Sesión.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón del siguiente punto registrado en asuntos generales, tiene el uso de la
voz el Diputado Cuauhtémoc Escobedo para la presentación de una iniciativa
hasta por 10 minutos.
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Le solicito de la manera más respetuosa, pregunte a la Asamblea sí aprueba la
dispensa de la lectura integral de la iniciativa, dado que cada uno de ellos y ellas
tienen ya un ejemplar en su correo electrónico.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pido que se manifiesten en votación económica,
solicitándole a mi Compañera la Primera Secretaria de esta Mesa Directiva,
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, nos informe a esta Presidencia el resultado de la
votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 solicitada. 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 Legisladores Presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Compañeras y Compañeros que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura,
por considerar el tema que plantearé de suma pertinencia al igual que han sido
las exposiciones de las Compañeras y Compañeros Diputados que me han
antecedido, ruego a todas y todos ustedes su importante atención.
La iniciativa que por mi conducto se presenta hoy, está firmada por los tres
integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, que integran esta Legislatura.
Y tiene como finalidad reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado del
Aguascalientes, específicamente el Artículo 35, donde señala porque es
importante atender el fondo y el gasto social que tiene su responsabilidad el
Gobierno del Estado.
Es decir, establece las prioridades de lo que debe de ser el gasto en materia de
desarrollo social. Y específicamente en la fracción VII donde alude que son
prioritarios los programas de vivienda, ahí la sugerencia es que hagamos una
adición para que diga lo siguientes:
Artículo 35.- Son prioritarios y de interés público:
(…)
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VII. Los programas de vivienda para el otorgamiento de insumos que generen
impacto ambiental positivo para apoyar y fortalecer la economía familiar.
Prácticamente Compañeras y Compañeros, significa que a través de esta nueva
disposición legal le demos la facultad al Gobierno del Estado para que elabore
programas de apoyo a la vivienda, pero que tengan este sentido claramente
definido. Programas que ayuden a mitigar o a atender el impacto ambiental,
pero también que fortalezcan la economía familiar.
Pero también que fortalezcan la economía familiar de mérito, compañeras y
compañeras de los otros programas que están establecidos con fundamento en
esta ley y en los programas de políticas públicas del Gobierno del Estado.
Asumimos, por supuesto que es importante los programas que atienden el tema
de la Alimentación, consideramos oportunamente importante aquellos
programas que atienden el tema de la educación, de la salud y de otros que
están allí establecidos.
Lo que proponemos Compañeras y Compañeros, es que desde el Gobierno del
Estado se avance en la instalación de un programa de vivienda que tenga que
ver con la instalación de paneles solares en cada una de las viviendas del Estado
de Aguascalientes.
Enfatizando aquellas viviendas que por su situación económica están en ese
Margen de poyo social qué bien merecen las políticas públicas del Estado. Sí
Ustedes me permiten quiero darles algunos datos:
En Aguascalientes según el INEGI existen 386,445 hogares; de estos el 99.7%
tiene energía eléctrica, según la encuesta Nacional de ingresos y gastos de los
hogares, la ENIGH 2020, los hogares gastan en promedio 507 pesos que
representa el 5.1 del total de los gastos por mes de cada una de las familias.
De igual forma permítanme comentarles, que según el acuerdo 134 del 2018
emitido al inicio del actual Gobierno Federal, la tarifa de luz doméstica se ajusta
a la inflación del año anterior, en este caso atendiendo la inflación del 2021 que
fue aproximadamente del 7% en razón de eso se incrementa la tarifa eléctrica
doméstica, por ejemplo si en el bimestre enero febrero del 2021 se pagaron en
promedio 263 pesos por 280 kilowatts consumidos; en el 2022 por la cifra igual
se va a gastar la familia 275 pesos con 50 centavos, en este sentido,
Compañeras y Compañeros, es evidente que las familias hidrocálidas y las
familias mexicanas están gastando una cantidad sustancial para el consumo de
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la energía eléctrica que sirve para satisfacer las principales necesidades de la
casa.
Si se instalará Compañeras y Compañeros, un programa de instalación de
paneles solares en los hogares de Aguascalientes, tendríamos también, y ese es
un dato importante un impacto ambiental positivo, porque dejaría de estarse
consumiendo por la fuente de origen energías sucias y entraríamos a un
esquema de generación de energías limpias, no en la subjetividad, sino en la
concreción en la objetividad porque estarían instalados en las propias casas de
los aguascalentenses.
No hay en ningún Estado de la República una política pública decisiva en este
sentido, si ha habido como en el caso de Aguascalientes programas de abasto,
por ejemplo de calentadores social, solares, que sirven para atender la
necesidad de higiene de la familia con agua caliente.
Aquí en esta Soberanía hay compañeros que fueron Presidentes Municipales el
caso de Juan Luis Jasso, el caso de Adán Valdivia y de un servidor, que
coincidentemente instalamos en los años de responsabilidad como gobierno
municipal políticas de adquisición de calentadores solares, y con ese hecho,
Compañeras, Compañeros, se disminuyeron y se ahorró la gente
aproximadamente el 75% de gastos que tenían de gas para satisfacer esa
necesidad.
Se entiende pues, que si logramos desde esta modificación legislativa propiciar
una política pública de construcción o de instalación de paneles solares en los
hogares de Aguascalientes, el fenómeno de impacto ambiental va a ser positivo
para Aguascalientes y vamos a ser el primer Estado en instalar una política
pública con estas características, y podrá traer en consecuencia una atención de
las 32 entidades, del Gobierno Federal para que pueda instalarse algo similar.
Y permítanme darles un dato, hay universidades y asociaciones que han
estudiado este tema y nos dicen por ejemplo, que el 99% de los hogares
reciben subsidio de la Comisión Federal de Electricidad para el consumo de la
energía, 99% de los hogares, eso significa que por ejemplo el estudio realizado
entre 2004 y 2014, producto de ese gasto del subsidio que el Gobierno Federal
a través de la CFE hace a los hogares mexicanos se gastaron un billón 350 mil
millones de pesos, esa cantidad tiene un gran significado Compañeros y
Compañeras, porque con esa cantidad se hubieran puesto paneles solares en
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todos los hogares de la República Mexicana, en todos, independientemente del
estatus económico hubiera servido para poner paneles solares en todos los
hogares del país.
Y con ello disminuir también el gasto del gobierno porque anualmente,
mensualmente o bimestralmente según sea las características de cada contrato,
el gobierno está gastando dinero en el subsidio, no sería un ahorro pues, solo
para la familia, qué es lo más importante, sino que también sería un apoyo para
el gasto del gobierno y poder atender otros programas, otros aspectos que
merecen también para mejorar el sistema eléctrico de nuestro país.
Esta Iniciativa pretende pues, dar un paso adelante Compañeras y Compañeros,
por eso yo decía al principio, que tiene un alto nivel de pertinencia social, hay
recursos del Estado, por ejemplo del FISE, para que se pueda aplicar en esta
materia, es cuestión de que nosotras y nosotros como Diputados podamos
avanzar en esta modificación legislativa, esperando la buena voluntad de la
Administración Estatal para que lo pueda operar.
Es en este caso y con esto término, es en este caso cuando se siente la
satisfacción como en otros innumerables casos que ha habido en esta
legislatura, que por cierto celebró y lo he dicho en público y en privado, es una
de las mejores Legislaturas que ha tenido en la época reciente el Estado de
Aguascalientes, es con esto cuando se siente la satisfacción de estar presente en
ese lugar donde ustedes están ahí. Y no
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado, ya supero su tiempo.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
No vayamos a caer en ese cuento de que es un tema presupuestal, pues somos
Diputados los que asignamos presupuesto para beneficio de la gente.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer…
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta.
Si me permite el promotor, me gustaría adherirme.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a las Primera y
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
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 establecido por el artículo 126
fracción IX, párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, y con la finalidad de dar trámite legal correspondiente a las
peticiones y solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por
escrito y en formato digital para brindarles el trámite respectivo.
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 5 de Mayo del 2022, 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 44 minutos, del jueves 28 de abril 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
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
12 DE MAYO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muy buenos días.
Previo al desarrollo de los trabajos legislativos para esta Sesión Ordinaria, esta
Presidencia tiene a bien informar, que 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.
Ciudadanos Diputados y Señoras Legisladoras 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
esta presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima…
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 Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
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Felicitando a las y los Comunicólogos en su día, mujeres y hombres
comprometidos con la verdad para informarnos y mantenernos al día de lo que
sucede en nuestra sociedad.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Diputado Primer Secretario tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
Buenos días a todas y todos
Procedo a pasar para esta Sesión.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
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Diputada Fernando Marmolejo Montoya…presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…con permiso de la Presidencia;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…con permiso de la Presidencia;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputado Jaime González de León… presente;
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Conforme a lo dispuesto por el artículo…
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo
“Declaro abiertos los trabajos de esta Décima Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Novena Sesión Ordinaria
del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 05 de mayo del 2022.

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 de lo previsto por la
Fracción III (tercera) del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, por la que se Reforma el
Décimo Primer Párrafo del artículo 4° de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, aprobada en Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado,
celebrada el 17 de marzo de 2022.

IV.-

Dictamen de la Comisión de Postulaciones, que resuelve la Iniciativa por
la que se Adiciona un Capítulo V (Quinto) denominado “Del
Reconocimiento a las Legisladoras” y se adicionan los Artículos 21, 22 y
23 a la Ley de Premios que Otorga el Congreso del Estado de
Aguascalientes, presentada por las Ciudadanas Diputadas Natzielly
Teresita Rodríguez Calzada, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido Encuentro Social; Paloma Cecilia Amézquita Carreón, Gladys
Adriana Ramírez Aguilar y Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, en su
calidad de integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción
Nacional y Partido de la Revolución Democrática; Ma. Irma Guillen
Bermúdez, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social y Partido
Nueva Alianza ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo número 921.

V.-

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la que
se Abroga la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aída Karina
Banda Iglesias, en su calidad de integrante de Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y
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Partido Nueva Alianza ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada
con el Expediente legislativo número 128.
VI.-

Dictamen de la Comisión de los Servidores Públicos, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 56, 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, Alma Hilda Medina Maclas, Laura Patricia
Ponce Luna, María de Jesús Díaz Marmolejo, Jedsabel Sánchez Montes,
Mayra Guadalupe Torres Mercado, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaha,
Verónica Romo Sánchez, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Emanuelle
Sánchez Nájera, Adán Valdivia López, Luis Enrique García López, Jaime
González de León, Raúl Silva Perezchica, Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández, Juan Pablo Gómez Diosdado y Juan José Hernández Aranda,
en su calidad de integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 161.

VII.-

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Juan Luis
Jasso Hernández, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del
Trabajo, en el sentido de exhortar a la Secretaría General de Gobierno del
Estado de Aguascalientes, así como a las once Presidencias Municipales
en el Estado de Aguascalientes, a crear de manera coordinada una
Oficina de Atención al Migrante y sus Familias, y en las que ya exista
alguna, seguir impulsando su funcionamiento

VIII.- Asuntos Generales.
IX.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

X.-

Clausura de los trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
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Compañera Secretaria tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Me permito certificar la presencia de la Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez
Sendejas en este Salón de Plenos.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me permito dar la bienvenida a los estudiantes de la carrera de comunicación
de la Universidad Cuauhtémoc.
Bienvenidos.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Novena Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 05 de Mayo del 2022, en cumplimiento de la fracción tercera
del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Novena Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 05 de Mayo del 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentada la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Juan José Hernández Aranda, Secretario 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 en referencia, y para tal efecto, solicito al
propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva comunicar a
esta Presidencia, el resultado de la votación.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, y para tal efecto
solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Novena Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 05 de Mayo del 2022, solicito al Primer Secretario y a la
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirvan remitirla al Libro de Actas de
la 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 Sexagésima Quinta Legislatura, y en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo sus Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
Me permito certificar la presencia de los Diputados Juan Pablo Gómez
Diosdado, así como del Diputado Emmanuelle Sánchez Nájera, en este Salón de
Plenos.
Diputada Presidenta, 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 cada uno de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta Respetable
Asamblea Legislativa, se sirvan 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, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, 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
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, me permito certificar la presencia en este Salón de Plenos
del Diputado Juan Luis Jasso Hernández.
Ne permito informar a Ustedes que en esta Secretaría a mi cargo se recibieron
los siguientes asuntos.
1. Circulares Número 21 y 22 remitidos por el honorable Congreso del
Estado libre y soberano de Oaxaca por medio del cual comunican
respectivamente, la integración de la Diputación Permanente de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, así como la Instalación de la
misma, para el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
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2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforman diversos
Ordenamientos, para efectos de precisar la denominación de la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jaime González de León,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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:
3. Oficio Número 101, suscrito por el Maestro Aquiles Romero González,
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva, por medio del cual remite el
Programa de Trabajo anual 2022, del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
4. Documento suscrito por la Ciudadana Natzielly Rodríguez Calzada,
Candidata por el Partido Fuerza por México. En materia de
Administración Pública.
5. Iniciativa para que la Sexagésima Quinta Legislatura, autorice ante el
Congreso de la Unión, el Proyecto de Decreto por el que se Adicionan las
Fracciones XXVIII (veintiocho) y XXIX (veintinueve) al Artículo 3°, la
Fracción XIV (catorce) al Artículo 7°, los Artículos 64 Quater y 64
Quinquies, y se Reforma el Artículo 78, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, presentada por la Ciudadana
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Es cuánto.

Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 12 de 81

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros…
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada…
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, certifico la presencia en este Salón de Plenos de la
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En cuanto a los Circulares 21 y 22, remitidos por el por el honorable
Congreso del Estado libre y soberano de Oaxaca por medio de los cuales
comunican actividades inherentes a su función legislativa. Acúsese de
recibido y agradézcase la información.
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2. En lo respecta a la Iniciativa por medio de la cual se Reforman diversos
Ordenamientos, para efectos de precisar la denominación de la Sala
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jaime González de León. Túrnese
a la Comisión de Justicia para su trámite legislativo correspondiente.
3. En lo conducente al Oficio suscrito por el Maestro Aquiles Romero
González, por medio del cual remite el Programa de Trabajo anual 2022,
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes. Acúsese de recibido y agradézcase la información.
4. En cuanto al documento suscrito por la Ciudadana Natzielly Rodríguez
Calzada. Remítase al Instituto Estatal Electoral conforme a lo establecido
en el Artículo 31 Fracción V de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los Artículos 39, 45, 46 y 47 de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, lo anterior, a
efecto de que éste determine si la misma contiene los requisitos de
procedibilidad requeridos.
5. Finalmente, en lo que respecta a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión
por la que se Adiciona y se Reforma la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette
Gutiérrez Ruvalcaba. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales para su trámite legislativo correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios 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 17 de marzo de 2022, esta Sexagésima Quinta
Legislatura, aprobó por la mayoría de los Diputados presentes, con 23 votos a
favor, la Reforma al Décimo Primer Párrafo, del Artículo 4° de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, a través del Decreto Número 94, misma
que fue notificada en fecha 1° de abril del presente año a los 11 Municipios,
iniciando así el término de los 15 días hábiles para que los propios Cabildos
probaran o rechazaran la reforma de referencia, en tal virtud en términos de la
Fracción I (primera) del Artículo 94 de la Constitución Política del Estado, así
como de lo dispuesto por el Artículo 143, Fracción III (tercera) de la Ley
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Orgánica de este Poder Legislativo, se recibió en fecha 19 de abril del presente
año, la aprobación de los Municipios de Asientos y Pabellón de Arteaga, así
como en fecha 21 de abril del presente año, la aprobación de los Municipios de
Jesús María, y al no recibir notificaciones de los Municipios de Aguascalientes,
Calvillo, Cosío, el Llano, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José
de Gracia y Tepezalá, feneciéndoles el termino el día 22 de abril de 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 propia 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 Articulo
94 de la Constitución Política Local y 143 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, declara valida y legal la Reforma al Décimo Primer Párrafo del
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 de Aguascalientes y en Consecuencia expídase
el Decreto Número 94 y túrnese al Ciudadano Contador Público Martin Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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 Irma Karola Macías
Martínez, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Postulaciones que
resuelve la iniciativa por la que se adiciona un capítulo V denominado del
reconocimiento a las Legisladoras y se adicionan los artículos 21, 22, 23 a la Ley
de premios que otorga el Estado de Aguascalientes, presentada por las
Ciudadanas Naztielly Teresita Rodríguez Calzada, Paloma Cecilia Amézquita
Carreón, Gladys Adriana Ramírez Aguilar, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán y
maría Irma Guillén Bermúdez, Diputadas integrantes de las LXIV Legislatura,
registrada con el expediente legislativo número 921.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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, solamente una síntesis
del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta presentada, 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, para tal
efecto agradeceré a nuestro Compañero Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Postulaciones le fue turnada para su estudio y dictamen la
Iniciativa por la que se adiciona un Capítulo V denominado “Del Reconocimiento
a las Legisladoras” y se adicionan los Artículo 21, 22 y 23 a la Ley de Premios
que Otorga el Congreso del Estado de Aguascalientes, presentada por las
Ciudadanas Diputadas Natzielly Rodríguez Calzada, Integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido
Encuentro Social; Paloma Cecilia Amézquita Carreón, Gladys Adriana Ramírez
Aguilar y Claudia Guadalupe De Lira Beltrán, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Ma. Irma Guillen Bermúdez,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto conformado por los Partidos Verde
Ecologista de México, Encuentro Social y Nueva Alianza; registrada con el
Expediente Legislativo Número 921; en consecuencia la suscrita comisión
procedió a emitir el presente dictamen de conformidad con lo previsto por los
artículos 55; 56 fracción XVII; 73 fracción I y 90 fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; 5; 12 fracción III y 47 del
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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 pretende establecer una ceremonia para la develación
de fotografías con el nombre de las Diputadas que integran las Legislaturas del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, acordando que sea el día 8
de marzo del primer año de ejercicio Constitucional de la Legislatura
correspondiente.
La presente reforma está enfocada a reconocer la lucha de tantas mujeres por
defender los derechos de las mismas y que han dejado huella por alcanzar la
igualdad, buscando eliminar la violencia, acoso y maltrato, entre otras conductas
inaceptables.
Sabemos que existen instituciones con atención especializada para la mujer que
lucha por la defensa constante de los derechos de la mujer, contribuyendo poco
a poco a disminuir el número de víctimas que a diario son maltratadas.
En algunas entidades federativas, ha ido en aumento la creación de leyes en
materia de protección a la mujer, así como órganos especializados de atención a
la violencia, representando un progreso en la lucha para garantizar los derechos
para las mujeres.
Uno de los sectores con mayor peso por el machismo, es el político. Las mujeres
que incursionan en este campo se han visto discriminadas para alcanzar una
candidatura a cargos de elección popular, hasta ser víctimas de violencia política
de género, por lo que resulta indispensable reconocer a las Legisladoras que
poco a poco han ido aumentando su presencia dentro de los Congresos, las
voces de las mujeres en los parlamentos se escuchan cada vez más y con mayor
fuerza mediante las leyes que permiten abrir puertas de acción y protección a
nuevas generaciones.
Por ello, se propone un merecido reconocimiento a todas aquellas Diputadas
que, gracias a su labor como candidatas en campañas electorales, su incansable
tenacidad y perseverancia dentro de los institutos políticos de las cuales
emanen, así como de su trayectoria política, han puesto en el radar y la posición
de la mujer en un lugar muy alto, buscando rendir homenaje a las mujeres con
trayectoria política que han sido votadas para un cargo público.
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Con esta acción se aplaude la participación de las mujeres que incursionan en la
vida política, forjando senderos para el bienestar de las mujeres mediante las
leyes y a través de los organismos especializados en la materia de la defensoría
de los derechos de las mujeres, generando esperanza, porque el género
femenino, con sus manos, mentes y corazones sin olvidar el profesionalismo,
logra abrir espacios de debate en los recintos parlamentarios.
Ahora bien, cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer honrando a
las mujeres que lucharon por los derechos de las mujeres hasta el grado de
perder su vida, esa marca en el camino ha dado una permutación benévola en
nuestros días, por este motivo, las y los que integramos este Pleno Legislativo
consideramos adecuado que se honre a las mujeres legisladoras en este día tan
representativo para el género femenino.
Prueba de lo expresado en párrafos anteriores es la estructura del Honorable
Congreso del Estado en su LXV Legislatura, contando con la presencia de 14
diputadas que la conforman, dando los votantes una notable participación y
apoyo, aceptando que una mujer que los represente.
El reconocimiento a las Legisladoras, consiste en colocar su fotografía con el
nombre de las Diputadas que integran las Legislaturas y que sean situadas en el
Salón del H. Congreso del Estado de Aguascalientes denominado como
“Legisladoras”. Lo anterior debido a que a dicho espacio se le otorgo dicha
denominación con el objeto de reconocer la entrega, oficio y dedicación de
todas aquellas mujeres que han sido miembros integrantes del Poder Legislativo
del Estado y que han contribuido al desarrollo democrático de nuestra
sociedad, tal y como lo marca el Decreto 167 publicado el 22 de marzo de 2004
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Por último, manifestamos nuestros respetos a las mujeres que dejaron huella en
la defensoría de los derechos de la mujer, pues no ha sido una tarea fácil y sin
lugar a dudas está lejos de terminar.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa adecuada para
reconocer el trabajo legislativo de la mujer, sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 su debate en lo general el Dictamen que
se les 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.
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a fin de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a la Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso, procedo a la votación.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor del dictamen Diputado;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
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Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor del dictamen;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad por dispuesto por los Artículos 130 fracción II 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 del que será objeto su intervención, así mismo, den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
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Aprobado el dictamen en lo general y no habiendo inscripción alguna en el
debate en lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular, sin la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
los 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 Diputado Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve
la Iniciativa por la que se Abroga la Ley de Extinción de Dominio para el Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Aída Karina Banda
Iglesias, de integrante de Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro
Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza ante la
Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente legislativo número
128.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
En virtud de que una obra del 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.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Primer Secretario, Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Muchas gracias Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
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A la Comisión de Justicia le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente la Iniciativa por la que se Abroga la Ley de Extinción de
Dominio para el Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana Aida
Karina Banda Iglesias, en su calidad de diputada integrante de Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de
México y Partido Nueva Alianza ante la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente legislativo Número 128_210319; en consecuencia
la suscrita Comisión procedió a emitir el presente dictamen, de conformidad
con lo previsto por los artículos 55, 56 Fracción XIV, Fracción VIII y VI del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas
en el Artículo 5°, 11, 18 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 abrogar la Ley de Extinción de Dominio para
el Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el 22 de junio de 2015.
De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la
extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen
o destinación ilícita, siendo un instrumento de política criminal que busca
complementar el conjunto de medidas institucionales y legales adoptadas por
los países. Es un mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el crimen
organizado, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de
activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal.
Nuestra Constitución Federal en su artículo 22, menciona que quedan prohibida
la confiscación de bienes, entre otras cosas; señalando que no se considerará
confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para
el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el
pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se
considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los
bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la
aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en
los términos de las disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio
se declare extinto en sentencia. La acción de extinción de dominio se ejercitará
por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de
naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los
distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta
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función. La ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren
los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos,
rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su
disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés
público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la
destrucción de los mismos.
Señala además que será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya
legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las
investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos
cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos,
recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata
de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La reforma constitucional al artículo 73 fracción XXX (TRIGÉSIMA), publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2019 confirió al Congreso
de la Unión la facultad de expedir la legislación única en materia de extinción de
dominio, así como en los artículos transitorios se estableció que el Congreso de
la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de la vigencia de dicho
Decreto expediría la legislación nacional única en materia de extinción de
dominio.
En virtud de lo anterior, se publicó en fecha 09 de agosto de 2019, en el Diario
Oficial de la Federación la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
A pesar de lo estipulado en dicho artículo transitorio, la Ley de Extinción de
Dominio para el Estado de Aguascalientes, sigue vigente hoy en día, siendo que
la Ley Nacional en la materia tiene más de dos años en vigor.
La abrogación es la acción de dejar sin efecto un cuerpo legislativo completo,
existen dos tipos: la automática, que ocurre cuando la disposición jurídica ha
cumplido totalmente los fines para los cuales fue expedida expresamente y la
explícita, que precisa claramente la disposición jurídica que se elimina; se hace
especificando el nombre completo de la norma, la fecha y el medio de
publicación.
En el caso que nos ocupa, opera la abrogación explicita, sin embargo, es
necesario precisar el nombre completo de la norma, la fecha y el medio de
publicación. Es por ello que los consideramos procedente el dictamen a fin de
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dar certeza jurídica a los efectos legales previstos en el Artículo Segundo
Transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Por lo anterior expuesto, ya que es una Iniciativa oportuna para dar certeza y
seguridad jurídica a la ciudadanía, sometemos ante la recta consideración de
este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el presente dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Dictamen que se
nos ha dado a conocer, por lo que solicito a los Diputados y las Diputadas
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes Compañeras y Compañeros, si
desean participar.
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 de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Diputados Secretarios pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
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Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, su voto… a favor;
Gracias.
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 22
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
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Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad por dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su debate en lo particular el Dictamen de referencia…por lo que
pregunto a ustedes, si desean intervenir, indicando y por escrito la parte
específica del dictamen del que será objeto su intervención, así mismo, den a
conocer la propuesta que planteará al Pleno.
Aprobado el dictamen en lo general y no habiendo registros para su debate en
lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular, sin la necesidad
de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al Ciudadano y
Ciudadana Diputados Secretarios 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 Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte, dará a
conocer el Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos, que resuelve la
Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 56, 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, Alma Hilda Medina Maclas, Laura Patricia Ponce Luna, María de Jesús
Díaz Marmolejo, Jedsabel Sánchez Montes, Mayra Guadalupe Torres Mercado,
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaha, Verónica Romo Sánchez, Cuauhtémoc
Escobedo Tejada, Emanuelle Sánchez Nájera, Adán Valdivia López, Luis Enrique
García López, Jaime González de León, Raúl Silva Perezchica, Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández, Juan Pablo Gómez Diosdado y Juan José
Hernández Aranda, en su calidad de integrantes de la Sexagésima Quinta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 161
Diputade tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
En virtud de que una obra del ejemplar del dictamen en poder de cada una y
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
Diputadas y 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
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Primer Secretario, Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
Compañere tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Servidores Públicos, le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente, la “INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 56,
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES”,
Presentada por las y los Ciudadanos Diputados Sanjuana Martínez Meléndez,
Alma Hilda Medina Macías, Laura Patricia Ponce Luna, María De Jesús Díaz
Marmolejo, Jedsabel Sánchez Montes, Mayra Guadalupe Torres Mercado,
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, Verónica Romo Sánchez, Cuauhtémoc
Escobedo Tejada, Emanuelle Sánchez Nájera, Adán Valdivia López, Luis Enrique
García López, Jaime González De León, Raúl Silva Perezchica, Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández, Juan Pablo Gómez Diosdado y Juan José
Hernández Aranda en su calidad de Diputados integrantes de la Sexagésima
Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo Número 161; en
consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXIV, 80 Fracción
III 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 aplicables.
La Iniciativa de estudio consiste en generar una reciprocidad cuantitativa, en
favor de las personas con discapacidad, para establecer en la Ley expresamente
que las plantillas laborales de los Gobiernos Estatal y Municipales, sus entidades
paraestatales, así como los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos
Constitucionales Autónomos tengan la obligación legal de contratar y capacitar
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como mínimo el 5% de su plantilla laboral a personas con discapacidad, quienes
deberán presentar el certificado médico de discapacidad correspondiente,
supeditándose a esta cuota laboral todos los reglamentos secundarios y
municipales; los gobiernos mencionados harán las modificaciones pertinentes a
sus políticas internas y contar con infraestructura adecuada para crear espacios
laborales inclusivos.
La atención a los llamados grupos vulnerables en nuestro Estado, ha sido
considerada en el marco de una política social encaminada a solucionar las
desigualdades sustantivas que sufren estos sectores, que ven en las acciones
afirmativas un mecanismo para ampliar sus oportunidades laborales, tal es el
presente caso que se refiere a personas con discapacidad y personas con
requerimientos especiales.
La citada reforma propone como principal punto se eleve el porcentaje de
contratación y capacitación de personas con alguna discapacidad y personas
con requerimientos especiales, del tres al cinco por ciento, en los Gobiernos
Estatal, y Municipal, sus entidades paraestatales, así como los Poderes
Legislativo, Judicial, y los Organismos Constitucionales Autónomos, dicha
propuesta es planteada con fines de impulsar la autosuficiencia basada en la
adquisición de capacidades para ejercer, en condiciones de igualdad, los
derechos que les reconoce la Constitución.
Con lo anterior cumplimos con lo dispuesto por los artículos 1°, 5° de la
Constitución Federal, así como lo señalado en los diversos 7° inciso A de la
Constitución Local y artículo 32 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios,
Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, además
de estar en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus
actualizaciones.
El 05 de febrero del 2021 el Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica realizó su presentación de Resultados del Censo de Población y
Vivienda 2020, en el cual señala que en el estado existen 71,294 personas con
alguna discapacidad, representando un 5% del total de habitantes.
Es importante que como Legisladores generemos políticas públicas que
resuelvan las problemáticas a las cuales se enfrentan las personas que cuentan
con una discapacidad, para favorecer su calidad de vida además de integrarlos
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a diversas actividades que les permitan desenvolverse en nuestra sociedad, ya
que nosotros al crear este tipo de leyes promovemos, reconocemos y
garantizamos los derechos de las personas que cuentan con algún tipo de
discapacidad.
Lo anterior es así en virtud de que, como ya se mencionó en líneas anteriores, el
porcentaje del tres por ciento de los trabajadores de estas oficinas de los
gobiernos u organismos, no corresponde al porcentaje de personas con alguna
discapacidad que se encuentran viviendo en el Estado.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una reforma necesaria, pues pretende
contratar un cinco por ciento (como mínimo), a personas con requerimientos
especiales, toda vez que en los últimos años se ha visto un incremento de
personas que tienen un algún tipo de discapacidad pero que eso no impide que
sean funcionales y puedan desempeñar un cargo, empleo o comisión que
permita su desarrollo integral y con la misma ajustamos la realidad del país y en
específico de nuestro Estado con los artículos ya mencionados, otorgando una
igualdad en oportunidades laborales entre las personas con alguna
discapacidad, con aquellas que no las tienen, sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen que nos ocupa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias Diputade.
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 su debate en lo general el Dictamen que
se nos 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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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo quisiera participar a favor.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputada Presidenta si me permite a favor.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada Presidenta, también si me permite registrarme a favor.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
También me registro a favor Diputada Presidenta.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Yo también me quiero registrar a favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Presidenta.
Con su permiso, puedo hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Mi voto es a favor de esta iniciativa, creo que debo celebrar la buena voluntad
de todas mis Compañeras y Compañeros, Compañere, sin importar la
plataforma, creo que se ha visto que estamos comprometidos con las personas
que mas nos necesitan allá fuera que son los grupos vulnerables, en este caso
las personas con alguna discapacidad, creo que este aumento en la plantilla es
un buen trabajo y creo que también nos falta mucho en este avance, ojala que
cuando esto quede aprobado y se implemente.
También llevemos a las personas con alguna discapacidad esta información, es
importante también que promovamos, que se creen estos patrones, que se
sigan capacitando, porque muchas veces de nada sirve ampliar un porcentaje si
no hay quien pueda ocupar estos lugares.
Entonces de forma política y en el aire suena increíble, pero lo que hay que
buscar y comprometernos es a que este porcentaje se cubra, ciertamente con
perfiles de personas preparadas.
Y también invitarlos a que esto no sea un tema electoral, si no de trabajo,
independientemente de quien lo proponga, ojala que así como ha avanzado de
rápido esta iniciativa, avancen el resto que tenemos pendientes en materia de
derechos humanos y con todos los grupos y minorías que tenemos deuda
histórica como es la comunidad LGTBQ mas, como son las mujeres, a migrantes
y como son muchos más podríamos mencionar.
Entonces qué bueno, celebro la rapidez de este dictamen y ojala que así sean
todos, independientemente del clima allá afuera.
Es cuánto.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Juanis Martínez Meléndez, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
El día de hoy, como Legisladora existe en mí una alegría.
Porque en este Pleno, está por votarse una de las iniciativas con mayor sentido
social en lo que va de esta Legislatura.
Celebro que esta iniciativa surja del Grupo Parlamentario del PRD y que goce de
un amplio consenso al ser firmada también por las fuerzas políticas del Partido
de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, reconociéndoles
su apertura al dialogo y sumando esfuerzos para la Ciudadanía de nuestro
Estado.
Sin duda nos encontramos ante un contexto muy importante, para aprobar un
dictamen que garantice el incremento del porcentaje mínimo del 3 al 5% de
personas con discapacidad laborando en las administraciones públicas de
nuestro Estado, dictamen del cual se espera, pueda ser apoyado por una gran
mayoría de las y los legisladores y el legislador presente del Poder Legislativo.
Mencionar orgullosamente que esta propuesta es emanada por una ideología
avanzada, progresista y reconocida como un derecho humano latente.
Justo, esta iniciativa que se discute significa en sí misma la inclusión de las y los
excluidos, la visibilización de las y los que son invisibilizados, la equiparación de
oportunidades y la eliminación de las barreras sociales para la inclusión de
trabajadores con alguna discapacidad de nacimiento o adquirida.
Las discapacidades por mucho tiempo, de manera equivocada, han sido
catalogadas como un impedimento definitivo para el mundo laboral, situación
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que en muchos escenarios le ha privado a muchas personas en tener una
realización en su vida, o incluso, sentirse útiles o colaborar con algún ingreso
para su hogar.
Esta iniciativa va dirigida muy en especial para todas, todos y todes, a quienes
su discapacidad les coloca en grupos vulnerados o de desventaja para su
inclusión en el mundo del trabajo o la economía.
Hoy eliminaremos jurídicamente una de las barreras más significativas para que
no exista discriminación con este motivo, para que todas las personas olvidadas
sean reactivadas, aportando sus ganas de salir adelante, no dejándose vencer
por un impedimento físico que nada tiene que ver con la voluntad humana que
es inquebrantable.
Por lo que, desde esta Tribuna exhorto como Diputada a los tres poderes, a los
11 municipios y a los 11 órganos constitucionalmente autónomos, a darse a la
tarea del cumplimiento de los alcances de esta Ley, para incluir gradualmente en
sus plantillas laborales a trabajadoras y trabajadores con alguna discapacidad.
Como Legisladora promovente, estaré siempre vigilante, señalaré y exigiré su
cumplimento cuando esto así se requiera.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias.
Con su venia Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada.
Nuestro sistema de organización social, disponer de un empleo es un principio
fundamental, tanto para la integración social de la persona como para el
desarrollo de la propia personalidad.
El empleo constituye, por tanto, una importante vía de desarrollo personal en la
incorporación plena a nuestra sociedad como la mexicana. En este sentido, el
trabajo más es un fin mismo que un medio para conseguir diferentes aspectos
como son: una imagen más positiva y útil, y un mismo, el reconocimiento social,
la estructuración del tiempo, la pertenencia a un grupo social, el aumento en la
cantidad y calidad de interacciones sociales y la independencia económica.
Todas estas afirmaciones no son ajenas al colectivo de personas con
discapacidad, para quienes trabajan es también un medio de realización
personal. Ellos consideran el trabajo como algo muy importante y necesario
para sus vidas, por lo que su demanda de oportunidades de contar con este es
muy válida y necesaria.
Desafortunadamente vivimos en un sistema de creencias en el que las personas,
además de hacerse cargo de su imposibilidad, deben cargar con el tema de
discriminación por motivos de discapacidad, conviene resaltar que gran parte
del problema se genera debido a los estereotipos que se tienen respecto a las
personas con esta característica, entendiendo éstos como ideas preconcebidas
falsas que la sociedad tiene interiorizadas, pero que se reflejan en el actuar
cotidiano, las leyes, las políticas públicas y entre otros.
En el ámbito laboral, es común enfrentarse a ciertos estereotipos que refieren a
las personas con discapacidad como personas enfermas, no aptas, incapaces,
improductivas o simple y sencillamente, porque hay quien lo dice de esa
manera, son una carga para las empresas, son dependientes, objetos de
cuidado; lo cual lo único que hace es estigmatízarlas, por ello se debe romper
con dichos paradigmas pues el trabajo no puede ser visto como un “favor” o un
“acto de caridad” que pueda otorgarse de manera arbitraria, sino que se trata un
derecho humano inherente a todas las personas que se les permite vivir de
manera plena, independiente y cumplir un propósito propósito de vida.
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Conforme a lo anterior, resulta impostergable dar un salto cualitativo en la
comprensión de derechos de personas con discapacidad en su rol como
trabajadores, y por ello nos obliga a potencializar estrategias diferentes,
dirigidas a conseguir la integración en ambientes laborales más normalizados,
como es el caso de la propuesta que hoy se nos ha dado a conocer.
Desde esta Tribuna celebro la conjunción de esfuerzos de todos y cada uno de
los que formaron esta iniciativa, pero también reconozco a todos los que estoy
seguro votaran a favor, es importante que la promoción social y laboral de las
personas con discapacidad y para este efecto debemos de garantizar de manera
gradual y progresiva su inclusión en una plantilla laboral de los Entes públicos
de los Tres Poderes del Estado, sus municipios, tanto dependencias centrales
como paraestatales y los Órganos Constitucionalmente Autónomos.
Sin duda, los derechos humanos constituyen hoy un día, perdón, hoy en día el
motor de cambio y la fuerza reivindicativa para proporcionar a las personas con
discapacidad una mejor calidad de vida, una mayor autonomía y el lugar que les
corresponde por derecho en esta sociedad.
Los invito a que formemos parte de este motor y garanticemos desde el marco
normativo, mejores condiciones de vida para las mujeres y hombres con
discapacidad en nuestro estado.
Es cuánto. Y los invito Compañeros Diputados a que su voto sea a favor de este
dictamen.
Gracias.
Gracias Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
A usted Diputado.
Diputado Cuauhtémoc Escobedo, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Gracias.
Con su permiso Diputada Presienta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañero Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Compañeras y Compañeros Diputados.
Acéptese la siguiente analogía para hacer una parte introductoria de este
posicionamiento.
A propósito del día de la madres, que por cierto aprovecho para felicitar a las
que tienen esta gran virtud y esta gran experiencia, y que son hoy legisladoras
Compañeras, muchas felicidades.
Las leyes cumplen un papel que puede tener un cierto rango de comparación
con el papel de la madre, las leyes deben ser aquellas que abrazan a todos y a
todas sin distingo alguno, como lo hace la madre precisamente con sus hijos.
Para las Diputadas y Diputados que integramos esta Legislatura es importante y
altamente satisfactorio ver cristalizado en la realidad normativa del estado una
mas de las aspiraciones y anhelos que hemos compartido a lo largo de nuestra
lucha política y que consiste en contar con una sociedad más justa e igualitaria,
que como madre amorosa cobije a todos sus hijos, independiente de sus
condiciones de edad, sexo, raza, religión, orientación sexual, condición
económica, identidad de género, condición de salud o discapacidad.
La inclusión social es un proceso multidimensional que implica la garantía del
ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de los grupos sociales que
históricamente han sido marginados, lo cual afecta sus posibilidades de
autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, el progreso de un país,
un estado o un Municipio no se mide exclusivamente por los indicadores y datos
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duros y fríos, sino por las condiciones reales en las cuales se desenvuelven sus
habitantes.
De nada sirve tener un producto interno bruto elevado o un índice de
crecimiento económico alto, si en el seno de la sociedad priva la desigualdad
económica y se aprecian los contrastes marcados entre unos cuantos que lo
tienen todo y una inmensa mayoría que carece de lo más elemental.
De nada sirve vivir en ciudades modernas, adelantadas con infraestructura y
servicios urbanos de calidad, sino todos sus habitantes pueden acceder a ellos,
si existen personas que no pueden disfrutar de los mínimos indispensables para
una vida digna.
Es por ello que nos congratulamos con todo avance por muy pequeño que sea o
insignificante que parezca, siempre y cuando permita abrir una expectativa de
esperanza a efecto de que puedan acceder todas las ciudadanas y ciudadanos a
los satisfactores básicos fundamentales, en este caso a un empleo digno y bien
remunerado que permita desarrollar a las personas con alguna discapacidad sus
habilidades profesionales o laborales a efecto de alcanzar una mayor calidad de
vida.
La posibilidad de acceder a un empleo implica la posibilidad de satisfacer de
forma idónea las necesidades cotidianas, representa la factibilidad para su
inclusión en la sociedad, y sobre todo, significa alcanzar la plena autonomía para
el libre desarrollo de su personalidad.
La calidad de vida de las personas con discapacidad depende de componentes
objetivos y subjetivos, implica el reconocimiento de los mínimos básicos para los
individuos y comunidades subsistan, como el acceso a bienes y servicio, y al
existencia de leyes justas que rijan la convivencia, políticas publicas eficientes e
incluyentes. Pero también depende de condiciones de orden subjetivo como
por ejemplo aquellas que implican el desarrollo y ejercicio de la autonomía o
libre desarrollo de la personalidad, la cual se asocia con la garantía del ejercicio
pleno de los derechos humanos para tener buenas condiciones de vida
objetivas y un alto grado de bienestar subjetivo se requiere contar con políticas
incluyentes que tiendan a la satisfacción individual de necesidades de todos los
grupos sociales, procurando la igualdad de oportunidades. La tarea de respetar,
proteger y garantizar los bienes jurídicos fundamentales de todo ser humano se
basa en la dignidad, la autonomía, la igualdad, la no discriminación, la
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participación y la inclusión, la accesibilidad, y la solidaridad. Estos principios
generales contribuyen sin duda alguna a que la población afectada por
discapacidades no sean vulnerados o amenazados sus bienes jurídicos por las
agresiones perversas surgidas de la insensibilidad, del desdén o del prejuicio.
Resulta imperativo que todos nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, de
ver y entender a las personas con discapacidad y la discapacidad como tal, ya
que se trata de un concepto que evoluciona como resultado de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras exteriores que evitan su
participación plena.
La exclusión o limitación de la participación que experimentan las personas con
discapacidad no es la necesaria y directa consecuencia de su deterioro, sino más
bien, el resultado de las políticas, la legislación y las prácticas que refleja la
sociedad y su gobierno por la falta de comprensión y conciencia.
La presente reforma que hoy se somete a la consideración de este Pleno
Legislativo, significa un avance en el proceso de inclusión de las personas con
discapacidad, pero debemos de estar conscientes que aún falta mucho para
superar las barreras de que son víctimas, se requiere de una mayor toma de
conciencia y más y ,mejores políticas públicas que propicien la participación de
la sociedad en su conjunto, que incorpore a los propios interesados y a sus
familias a efecto de eliminar definitivamente las barreras que impidan el libre y
pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Por último, Compañeras y Compañeros, seguramente cuando hicieron sus
campañas en los distritos que integran el Estado de Aguascalientes, les dijeron
que hicieran algo por los discapacitados, de eso estoy completamente seguro.
Hoy Diputadas, Diputados, Compañere Diputade, siéntanse satisfechos porque
esta es una respuesta que le pueden llevar a sus electores.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
Si me lo permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputade.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Beuno.
Compañeras, Compañeros.
Celebro la voluntad que tuvieron para promover una iniciativa como esta Juanis,
felicidades, les agradezco que tomen en cuenta a las personas con discapacidad
y creo yo que las acciones afirmativas para la inclusión son un mecanismo
necesario para la integración de las personas en la sociedad, suscribo las
palabras de mi Compañeras Leslie Figueroa y así como veo que están
respaldando a una iniciativa como esta que va encaminada a la defensa de los
derechos humanos y a la inclusión de las personas, pues de igual manera espero
que respalden con el mismo entusiasmo a otro grupo socialmente vulnerado
como somos las personas LGTBIQ mas, que no solamente respalden o
aprueben reformas que sean políticamente correctas, sino que si vamos a hablar
de inclusión, si le vamos a entrar a la inclusión le entramos con todo por todas,
por todos y por todes.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta, si me permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Está iniciativa reforma el artículo 56 párrafo primero de la ley de integración
social y productiva de personas con discapacidad; lo decían bien los
compañeros que me antecedieron, muchos lo comentamos en campaña de que
se puedan integrar en la vida laboral a las personas con discapacidad.
Celebró la iniciativa de la compañera Juanis donde del 3% pasa al 5%, pero
también quiero hacer un llamado: invito a las empresas, a los empresarios, a que
sean empresas socialmente responsables, a que no nada más sea en el servicio
público a nivel gobierno a nivel central, sino que a empresas como Nissan,
Sensata, Jatco; las que traen economía y que generan empleo en
Aguascalientes, a que también cuenten con este porcentaje en sus plantillas
laborales.
Con esto, invito a mis compañeros a votar a favor esta iniciativa, y nuevamente
felicitar a la compañera y celebrar que hoy en el Congreso del Estado, en esta
LXV Legislatura estamos generando políticas públicas a favor de la gente con
discapacidad.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
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para nombrar a las y los Legisladores, a efecto de que la Segunda Secretaria
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de
los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor del dictamen;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… muy a favor del dictamen;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… por supuesto a favor del dictamen,
felicitando a los promoventes;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de las personas con discapacidad;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor del dictamen;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor del dictamen;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
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Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, su voto…a favor;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 22
votos a favor. En hora buena.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad por dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
Aprobado el dictamen en lo general y no habiendo registros para su debate en
lo particular, se tiene por aprobado el dictamen en lo particular, sin la necesidad
de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al Ciudadano y
Ciudadana Diputados Secretarios 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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 5 de
mayo de 2022, el Ciudadano Diputado Juan Luis Jasso Hernández, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional y Partido del Trabajo, presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes
términos:
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El Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta respetuosamente a la
Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes, así como a las Once
Presidencias Municipales en el Estado de Aguascalientes, a crear de manera
coordinada, una Oficina de Atención al Migrante y sus familias, y en las que ya
exista alguna, seguir impulsando su funcionamiento”.
En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130
fracción I (primera) 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.
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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe el resultado a esta Presidencia de la votación emitida.
Adelante Compañeros Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de león…a favor;
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Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez…a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor de punto de acuerdo;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor, nada más con una aclaración: que ya
hay algunos municipios que ya cuentan con estas oficinas de atención al
migrante, el caso del Municipio de Calvillo, me tocó una situación del tráiler de
la muerte, incluyendo obviamente el Gobierno del Estado, no que algunos otros
municipios lo tengan, habría que solicitar esa información, pero hay algunos
municipios que si lo tienen, está operando y ha dado resultados importantes. A
favor.
Gracias.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…
Es cuanto.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Diputado Secretario, si registra mí voto a favor del Punto, por favor, de
Cuauhtémoc Escobedo.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputado Cuauhtémoc.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes
con 22 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva, 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
(novena) del 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 Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputado Enrique Galo, Punto de acuerdo;
Diputada Nancy Macías, Iniciativa;
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Diputada Leslie Figueroa, Posicionamiento;
Diputada Irma Karola Macías, Iniciativa;
Diputada Nancy Gutiérrez, Iniciativa;
Diputade Juan Carlos Regalado, Posicionamiento;
Diputado Juan Luis Jasso, Posicionamiento de Iniciativa, iniciativa.
Diputado Cuauhtémoc Escobedo, Posicionamiento;
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López, tiene el uso de la Tribuna para la
presentación de un punto de acuerdo hasta por 10 minutos.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
En mi carácter de miembro de esta LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, comparezco ante este Cuerpo Colegido, con fundamento en los
dispuesto por el artículo 27 fracción I y XXXVIII de la Constitución Política local,
para presentar un punto de acuerdo y a la consideración de este, de esta
Honorable Legislatura el presente punto de acuerdo con carácter de urgente y
obvia resolución, al tenor de los siguientes:
MOTIVOS
Históricamente, la discapacidad ha presentado un reto para las sociedades.
Basta con ver las formas que hemos desarrollado en los tiempos para lidiar con
los cuerpos y mentes que nos han resultado disímiles, los conceptos asociados a
ellos y su regulación, para entender que la discapacidad representa un gran
reto, sobre todo en el aumento, derivado, entre otras cosas, por la inversión de
la pirámide poblacional.
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Lo anterior es una problemática mundial donde el país no se cuenta exento, no
es ajeno a que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2020,
elaborado por el INEGI, en México hay cerca de 6 millones 200 mil personas con
algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del
país. De acuerdo con este mismo Censo, en Aguascalientes, hay un alrededor
de 246 mil personas tienen algún tipo de discapacidad, es decir, se encuentra
en tal condición prácticamente el 17% de los habitantes del Estado.
Ante estos resultados se ha generado la necesidad de considerar la
problemática específica de este sector, incluyendo las limitantes para tener
acceso al mercado laboral, pues la discapacidad en los lugares de trabajo se ha
considerado tradicionalmente de manera negativa o problemática, o con
enfoques basados en conceptos como estereotipos, prejuicios, incapacidad o
discriminación.
Conforme a ello la posibilidad de desempeñar un trabajo digno para las
personas con discapacidad tiene implicaciones no solamente legales, sino
también impacta en el desarrollo personal. El tener la capacidad de
autosuficiencia económicamente, el poder contribuir financieramente con sus
familias, el poseer la capacidad de mejorar su situación social, el desarrollo de
capacidades técnicas e intelectuales y, en general, la capacidad de contribuir en
una sociedad. Por ello, la defensa y respeto al derecho del trabajo de las
personas con discapacidad, es de suma relevante al ser un compromiso de la
dignidad individual de las personas, pues su inclusión en el ámbito laboral se
sustenta en la igualdad de oportunidades y plena participación social.
Lo anterior se ve fortalecido en el marco normativo internacional, nacional y
local que salvaguarda los derechos del ámbito laboral de las personas con
discapacidad. Normativa que fortalece y reconoce el derecho de las personas al
trabajo libremente elegido, en igualdad de condiciones con las demás
personas, la obligación de garantizar entornos abiertos, inclusivos y accesibles,
como la prohibición de la discriminación por motivo de la propia discapacidad.
Lo anterior pone en evidencia la regulación formal con respecto a la igualdad
de oportunidades laborales entre personas con discapacidad, sin embargo,
desafortunadamente en realidad dicha, dista mucho del cumplimiento de este
mandato constitucional.
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En concordancia lo anterior, el artículos 56 Ley de Integración Social y
Productiva de personas con discapacidad para el Estado, que cabe señalar que
es artículo que acabamos de reformar en esta Sesión del Pleno, establece la
obligatoriedad de entes públicos de contratar y capacitar como mínimo el cinco
por ciento en su planta laboral, como hoy lo hemos establecido.
Contar con un Censo que identifique a las personas y su tipo de discapacidad
resulta indispensable para poder generar una política interna de inclusión
laboral, a la que se está obligado los Entes públicos conforme al mandato legal
referido, ya que esto permitirá, en primer lugar, visibilizar e identificar a las
personas que tienen alguna discapacidad congénita o adquirida.
Acorde a lo señalado, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, consciente de la gran importancia que tiene el garantizar los
derechos fundamentales de las personas con discapacidad en esta Entidad,
someto ante la recta consideración de este Cuerpo Colegiado, la Proposición de
este Punto de Acuerdo con el carácter de obvia y pronta resolución, al tenor de
lo siguiente:
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes, a los Municipios, sus entidades paraestatales, así
como a los Poderes Legislativo y Judicial y Órganos Constitucionales
Autónomos, a realizar un censo sobre las personas con discapacidad congénita
o adquirida que actualmente forman parte de su plantilla de trabajadoras y
trabajadores, con la finalidad de contar con una estadísticas que permita
identificar el porcentaje de personal que integran dichas plantillas y que informe
a esta Soberanía sobre el resultado de la misma.
SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes, a los Municipios, sus entidades paraestatales, así
como al Poder Ejecutivo y Judicial y Órganos Constitucionalmente Autónomos,
a generar una política interna de inclusión laboral para las personas con
discapacidad, a fin de garantizar espacios laborales adecuados e inclusivos, de
conformidad a lo dispuesto por el propio artículo 56 de la Ley de Integración
Social y Productiva de personas con discapacidad para el Estado de
Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la propuesta presentada por el Diputado Luis Enrique García López,
solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica si
aprueban si el punto de acuerdo de referencia tenga el carácter como de
urgente y obvia resolución, para lo cual solicito a la Ciudadana Segunda
Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación emitida.
Compañera Diputada tenga la amabilidad.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Ciudadanas Diputadas Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que la propuesta solicitada
fue aprobada por la unanimidad de las y los legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 su 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 sí desean participar.
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 de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Punto de Acuerdo, solicito
al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a
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las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria
Diputada Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de
los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación emitida.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de león…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…(Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez…(Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco…a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del punto;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
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Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud que ha sido aprobado…
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que la propuesta solicitada
fue aprobado con 23 votos a favor, por la… le informo que la propuesta del
punto de acuerdo que se nos fue presentado fue aprobado por la unanimidad
de los Diputados presentes con 23 votos a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva, 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.
Previo registro en este apartado de Asuntos Generales tiene el uso de la voz la
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco para la presentación de una iniciativa,
hasta por 10 minutos, tiene el uso de la Tribuna Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Me permito solicitar la dispensa de la lectura integral de la presente iniciativa,
toda vez que obra un ejemplar de la misma en los correos electrónicos de mis
Compañeras Legisladoras y mis Compañeros Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
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Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada Presidenta.
La que suscribe Nancy Xóchil Macías Pacheco, en calidad de Diputada de la LXV
Legislatura con fundamento las facultades que me confiere el artículo 30
fracción primera de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 16
fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente iniciativa de decreto por la que se adiciona un artículo 132 Bis y un
artículo 132 Ter del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y se
adiciona una fracción 37 al Artículo 4° y un cuarto párrafo al artículo 46 de la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Eleonor Roosevelt decía, Nadie puede hacerte sentir inferior Sin tu
consentimiento.
En el marco de la celebración del día de las madres es que me permito
presentar esta iniciativa como un regalo de esperanza para todas las mamás de
Aguascalientes, saludos (Inaudible), víctimas de violencia vicaría que estuvieron
lejos de sus hijas e hijos este 10 de mayo, felicitandolas respetuosamente y
desde el corazón por su incansable lucha para recuperarlos.
La violencia vicaría es aquella ejercida contra las mujeres por la pareja o ex
pareja utilizando como medio a las hijas e hijos para herir maltratar y controlar a
la mujer, y en esta forma generar un daño físico y emocional en los terceros
involucrados. Así la Define el frente nacional contra la violencia vicaría con
quienes tuve el honor de trabajar está iniciativa.
En la mayoría de los casos, la acción de diva de manipular a las y los hijos para
ponerlos en contra de su madre, separarles de ella o incluso que la agredan, las
consecuencias son irreparables para las mujeres, pero también para las hijas y
los hijos, quiénes desafortunadamente son las víctimas secundarias de este
delito.
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Este tipo de maltrato incluye diferentes grados desde ejercer el control sobre la
madre y los menores, hasta en casos extremos la sustracción de los menores o
incluso el homicidio. Es imprescindible conocer y reconocer los tipos de
violencia que existen en nuestra sociedad para poder combatirlos, pues cómo
se ha señalado anteriormente en este Recinto lo que no se nombra no existe.
Si bien la violencia vicaría es un concepto que ha sido medianamente
desarrollado a nivel teórico y académico, la realidad es que ha tenido muy poco
impacto en los distintos sistemas jurídicos y como consecuencia se minimiza,
permanece impune y evita que se formulen políticas públicas tendientes a su
erradicación y prevención.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió durante los primeros
6meses del 2020 múltiples solicitudes de apoyo de mujeres Víctimas de
violencia vicaría en México, al no ser conocida, ni reconocida la violencia vicaría
no existen cifras oficiales para medir la magnitud del problema tanto a nivel
nacional como en nuestro Estado.
Al impulsar esta reforma también se busca prevenir los suicidios inducidos, pues
muchas de las víctimas son destruidas emocionalmente a tal grado que intentan
suicidarse, sobre todo aquellas que no cuentan con una red de apoyo y
asistencia psicológica, dos factores fundamentales para la sobrevivencia de las
mujeres que enfrentan este tipo de violencia. En un proceso de duelo en el que
hay soledad, pánico, ansiedad y depresión.
Incluso las víctimas de violencia vicaría, han equiparado este tipo de violencia
con la tortura y aún más cuando las separan de sus menores hijos en esta etapa
de lactancia o con alguna discapacidad.
España es uno de los países más avanzados en el reconocimiento y la
tipificación de este delito, incluso tiene estudios que lo avalan, entre los que
destacan cifras alarmantes como la de que 41 menores han sido asesinados por
violencia vicaría desde 2013 por sus padres, parejas o exparejas de sus madres.
Uno de los principales objetivos de la violencia vicaría en romper el vínculo
materno filial por completo, para que el menor se olvide de la madre o incluso
desarrolle sentimientos de odio y rechazo hacia ella.
Es importante señalar como consecuencia de estas conductas, la innegable
violación a los derechos humanos de la niñez, pues muchas niñas y niños pasan
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a ser considerados como objetos y despojados de su dignidad para convertirse
en el vehículo de sufrimiento de su propia madre. Adicionalmente este tipo de
violencia de género produce consecuencias terribles en la salud física y
emocional, en la seguridad y en casos extremos en la vida de niños niñas y
adolescentes, de tal suerte que debemos tomar acciones firmes que protejan y
garanticen los derechos tanto de las mujeres como de los menores.
Es fundamental que dentro de este tipo de violencia, se observa el interés
superior de la infancia como indica la convención sobre los derechos del niño,
ya que provoca daños irreversibles por la acumulación de varios tipos y
modalidades de violencia. qué podrían ocasionar en las niñas y los niños como
estrés postraumático, depresión y síndrome de estocolmo entre muchos otros.
En la medida que los niños crecen presentan secuelas durante toda su vida, ya
que son niños que al ser sustraídos no son cuidados adecuadamente, son
víctimas de abusos negligencias y violencias que van desde las más simples
hasta las más tristes, cómo son las de tipo sexual. En su máxima expresión la
violencia vicaría puede ocasionar la muerte o suicidio de la madre o de sus
propios hijos e hijas, además de que se viola el derecho de estos a vivir en
familia, es por lo anterior que se propone crear el tipo penal de violencia vicaría
estableciendo las distintas modalidades por las que se da está agresión y entre
las que están:
Sustraer sin orden de autoridad competente la guardia custodia de la madre a
sus hijas o hijos;
Amenazar a la madre con no volver a ver a sus hijas o hijos;
Evitar la convivencia de los menores con la madre;
Manipular a las hijas o hijos para que rechacen, generen rencor, antipatía
desagrado o miedo hacia la madre; y
Dilatar los procesos judiciales por parte del agresor con el objetivo de romper el
vínculo materno filial;
Agredir físicamente a las hijas o hijos para causarle un daño a la madre; o
Incluso, el evadir la responsabilidad del reconocimiento de paternidad de su
hija o hijo.
Asimismo canción a una fracción a la ley de derechos de niños niñas y
adolescentes Estableciendo el derecho de los menores a no sufrir violencia física
o psico emocional a consecuencia de ser utilizados como un medio por su
padre para ejercer violencia vicaria contra su madre.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada, si me permite adherirme, por favor.
DIPUTADA
Diputada Presidenta, si me permite preguntarle a la promovente si es posible
adherirme a su iniciativa por favor.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Por supuesto Diputada, muchas gracias.
DIPUTADA
Diputada si me permite adherirme también.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias Diputada, con gusto.
DIPUTADA
Diputada, si me permite.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Claro que sí Diputada, muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 59 de 81

Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Leslie Mayela Figueroa Treviña, Treviño, perdón, para presentar un
posicionamiento hasta por 10 minutos.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
En el marco de la conmemoración del día de las madres, más allá de reforzar los
estereotipos de género, quisiera reflexionar en torno a la maternidad desde una
visón de derechos, libertades, autonomía diversidad y autodeterminación delo
cuerpo de las mujeres.
Ser madres es un derecho, no una obligación.
La maternidad se encuentra en constante cambio, por la influencia de factores
culturales y sociales, lejos de las definiciones de género y procreación, la
diversidad materna trasciende las experiencias biológicas vividas en el proceso
de la gestación, el parto y la concepción, es tiempo de reconocer que el acto de
ser madre llega de muy muchas formas, en diversos momentos y en diferentes
condiciones que van mucho más allá de los estereotipos o aquello que suelen
promover más a menudo, pues tiene componentes psicológicos, sociales,
culturales y afectivos, completamente distintos en cada contexto, lo que es
innegable que es una experiencia que transformadora, no solo para quien es
madre, sino para todas y todos en nuestra sociedad.
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El Estado y la sociedad misma, deben reconocer plenamente el derecho de las
madres a decidir sobre su realidad imposible de obviar y que necesita ser
mencionada y visibilizada para que podamos tener soluciones contundentes,
sociales, políticas y legislativas.
- Madres jefas de hogar
- Madres trabajadoras
- Madres adoptantes
- Madres desaparecidas
- Madres embarazadas por procedimientos médicos
- Madres con discapacidad
- Madres indígenas
- Madres afromexicanas
- Madres migrantes
- Madres luchadoras sociales
- Madres dedicadas al hogar
- Madres lesbianas
- Madres transexuales
- Madres biológicas
- Madres con hijos no biológicos
- Madres con problemas de salud
- Madres privadas de la libertad
- Madres gestantes que no se identifican como mujeres
- Madres no gestantes que se dedican a la crianza de niños, niñas y
adolescentes
- Madres con hijos ausentes, desaparecidos
- Madres solteras
- Madres homoparentales
Mas todas las que no mencioné y que por favor se manifiesten y hay que
mencionar.
Nos corresponde una actualización en términos que tiendan a la igualdad,
inclusión y equidad, que rompa los mitos en torno a la maternidad de forma
libre, voluntaria, autónoma, diversa e informada, donde se conciba una
redistribución de las tareas del hogar, una educación compartida y sobre todo,
una paternidad responsable.
Ya que el trabajo doméstico y de cuidado en los hogares no es remunerado y
constituye una carga mayor para las mujeres que para los hombres. Siendo estas
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las que se encargan del 92% de las labores del hogar, sin recibir un solo peso y
es un trabajar, señoras y señores.
Se sigue discriminando a personas con capacidades gestantes en el ámbito
profesional y siguen teniendo sueldos menores por las mismas
responsabilidades de sus pares masculinos.
Por estas y muchas razones, es obligación de todas, todos y todes en este pleno
legislativo trabajar a favor de temas como educación, la salud, el trabajo
remunerado, que vamos a hacer con el no remunerado, la erradicación de la
pobreza, de la violencia obstétrica, de la violencia, la distribución del uso del
tiempo libre, y el uso que se dedicada a los cuidados, porque eso se espera
pero no es suficiente.
Hoy reitero mi compromiso de seguir trabajando para erradicar las
desigualdades, los estereotipos y garantizar el pleno ejercicio de los derechos
humanos de las madres y también de sus hijas e hijos.
Debe ser la maternidad una decisión más que un destino y tanto el Estado como
la sociedad debemos reconocer plenamente los derechos de las mujeres a
decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad.
Esta reflexión les dejo, Compañeras, Compañeros y sobre todo personas que
allá afuera no solamente se celebra el día de las madres o el 10 de mayo, esta es
una oportunidad para visibilizar todavía todo lo que nos queda de inequidad, de
desigualdad, y de discriminación. Es increíble que en pleno 2022 todavía sean
las mujeres, seamos las mujeres, las madres, las abuelas la que nos
encarguemos de los cuidados de las personas menores de edad y muchas veces
también de las personas de la tercera edad o de los enfermos, como si el trabajo
de cuidados no costara tiempo y esfuerzo.
Les invito a que transformemos esta sociedad redistribuyendo estas tareas y
siendo conscientes que no solo se celebra un día, sino todos.
Muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en este apartado de asuntos generales tiene el uso de la voz la
Diputada Irma karola Macías Martínez, para la presentación de una iniciativa
hasta por 10 minutos.
De la misma manera solicito de la manera más atenta a la Diputada
Vicepresidenta de esta Mesa Directiva, Leslie Mayela Figueroa Treviño, asuma la
Presidencia a fin de continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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 enviado a sus correos electrónicos.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Le informo Diputada Presidenta, que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
Adelante Compañera Diputada Karola tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
PRESENTE.
Diputada Irma Karola Macías Martínez y San Juana Martínez Meléndez, en
nuestra calidad de integrante ante la Sexagésima Quinta Legislatura,
sometemos ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la
Iniciativa de diversas reformas al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, en materia de incremento de la edad de las víctimas de los
delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, como
agravante para una mayor sanción, al tenor de la siguiente:
El interés superior de la niñez, es un principio fundamental a nivel internacional,
en materia de derechos humanos, el cual obliga al Estado mexicano a velar por
todas las víctimas y ofendidos menores de dieciocho años de edad, mediante la
protección integral de la infancia y la adolescencia.
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La violencia sexual en México se encuentra en ascenso y su mayor número de
víctimas son por desgracia menores de edad.
La Organización Mundial de la Salud define el abuso sexual infantil como:
La participación de un niño en una actividad sexual que no comprende
completamente y a la que no puede dar consentimiento o para la cual no está
preparado en su desarrollo y no puede consentir.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en
38 países de ingresos bajos y medianos, cerca de 17 millones de mujeres
adultas afirman haber tenido relaciones sexuales por la fuerza en la niñez;
mientras que en 28 países de Europa, alrededor de 2.5 millones de mujeres
jóvenes afirmaron haber sido víctimas de formas de violencia sexual con y sin
contacto antes de los 15 años.
En Aguascalientes en fecha 2 de febrero de 2015 fue publicado el decreto
número 140, que contiene el delito de violación equiparada, sancionando
desde entonces con mayor severidad conductas reprochables como el abuso
sexual de menores de 12 años, así como el sostener relaciones sexuales bajo
seducción con personas menores de 14 años.
Sin embargo han trascurrido poco más de 7 años desde que este delito fue
incorporado a nuestro Código Penal, y ahora nos encontramos ante cifras que
denotan una incidencia delictiva elevada en nuestro Estado durante el año 2021.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en
Aguascalientes en 2021 dentro del total de delitos cometidos en contra de la
libertad y la seguridad sexual, se denunciaron 255 violaciones, 110 violaciones
equiparadas y 506 conductas delictivas entre las que se encuentran la
pornografía infantil, corrupción de menores, estupro y atentados al pudor.
Ante la magnitud de las cifras en delitos de tipo sexual, podemos válidamente
concluir que las mayores víctimas en estos casos son los adolescentes, niñas y
niños.
Los delitos sexuales en contra de la niñez y la adolescencia, se perpetran en
lugares que en teoría deben ser “seguros” para los menores, como es el hogar,
las escuelas o centros de asistencia pública o privada; así mismo los principales
agresores se encuentran en el seno familiar.
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Las consecuencias de los delitos de tipo sexual son severas para su libre
desarrollo de la personalidad, ya que repercute en el desarrollo psicológico y
emocional, pudiendo generar alteraciones en la conducta de la víctima e
inclusive puede llevar al suicidio.
En nuestro país, pese al carácter oficial de las cifras que publican las
dependencias relacionadas, las mismas deben ser consideradas como
referencia pues la naturaleza oculta de este delito es un factor importante de
impunidad que da indicio de la verdadera magnitud de la problemática.
Existen además otros factores que favorecen la impunidad como es el estigma o
negligencia, la vergüenza o miedo de denunciar a familiares, miedo a la
represalia de parte del autor del abuso, y la falta de posibilidades de los
menores para denunciar directamente, incluso la mayoría de las veces no tienen
la madurez para saber que lo que están viviendo se trata de un delito.
Es triste la realidad a la que nos enfrentamos ante éste grave problema de
justicia y derechos humanos en contra de la niñez, sobre todo cuando es la nula
detección del abuso y que estos abusos pueden alargarse por años, pues
aunque se detecten, hay niñas que siguen en contacto con su agresor y que no
son protegidos hasta edades más avanzadas en donde pueden evitar o huir del
sitio en donde son abusados.
Bajo estas motivaciones, es una necesidad ampliar la circunstancia de la edad
de la víctima como agravante de los delitos sexuales para que estas conductas
sean castigadas con la mayor severidad, incrementando el rango de edad de la
víctima de los 12 a los 15 años, para evitar la proliferación de esta clase de
hechos en menores de 15 años, que no pueden resistir la conducta,
comprender su significado o que no se pueden o no se atreven a denunciar y
salir de ese círculos viciosos, porque las circunstancias en las que viven los
rebasan.
En este entendido es nuestra voluntad como Legisladora presentar ésta
iniciativa con el claro objetivo de castigar con mayor severidad a los
responsables de delitos tan reprochables como:
-

Atentados al pudor.
Pornografía infantil.

Versión Estenográfica, Décima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio Constitucional del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 66 de 81

-

Estupro.
Violación y
Violación Equiparada.

Incrementando la edad de las víctimas de 12 a 15 años, como agravantes para
una mayor sanción de los delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y
adolescentes, aumentando en consecuencia las penas ya existentes en cada
caso.
Por lo anteriormente expuesto sometemos ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA
Si me lo permite la promovente me adhiero.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Muchas gracias Compañera.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
De igual manera si me lo permite las Diputadas promoventes adherirme a su
iniciativa.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Muchas gracias Compañera.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
De igual manera Compañera.
DIPUTADA
Diputada Karola, si me permite.
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DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, hasta por 10 minutos a fin de que presente
su iniciativa.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputada Presidenta.
El hostigamiento y acoso sexual son formas de violencia de connotación lasciva
que se expresan a través de conductas físicas, verbales, digitales, las cuales se
presentan de manera preocupante en el ámbito laboral.
La diferencia entre ellas radica básicamente en el agresor, mientras que el acoso
sexual se realiza de forma horizontal, es decir, entre compañeros, el
hostigamiento se realiza de forma vertical, es decir, el jefe con sus
subordinados.
Cabe destacar que el hostigamiento sexual es tan grave que está contemplado
como un delito penal castigado con prisión.
Este tipo de conductas representan una transgresión a los derechos humanos
de las personas y son consideradas como discriminación por motivos de
género, en la mayoría de los casos es violencia en contra de las mujeres y una
violación al derecho de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias.
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El número de casos de violencia de carácter sexual en el ámbito laboral es
alarmante, y a pesar de que diferentes autoridades y organismos han emitido
lineamientos y protocolos para sancionar y erradicar este tipo de conductas, la
mayoría permanecen impunes, tal y como sucede en toda la Administración
Pública. En su mayoría las victimas suelen ser mujeres solteras, divorciadas,
madres solteras, entre más vulnerable la situación suelen ser presas del agresor
más fáciles, según ellos.
Actualmente hasta en la Ley Federal del Trabajo contempla al hostigamiento y
acoso sexual como causales de rescisión de contrato, prohíbe su realización y
establece sanciones para quienes las realice, sin embargo, en el servicio público
aún estos aberrantes actos, no se encuentran debidamente regulados en cuanto
a su tratamiento y sanción.
Quisiera platicarles un poco de lo que viví en el IAM, cuando estuve ahí como
titular, acertadamente el Gobernador Martín Orozco, expidió el protocolo de
prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoco sexual en la
administración pública. Con este protocolo trabajamos haciendo unidades de
igualdad de cada una de las dependencias del Gobierno del Estado, estas
unidades de igualdad iban a tratar estos casos, estuvimos trabajando con las
mujeres para que denunciaran, para empoderarlas, así salieron muchas
denunciantes, yo les garantice que iba a mejorar su ámbito laboral y cuando el
protocolo mismo se remite a la contraloría para que lleve a cabo la investigación
y la sanción de los agresores, ellos únicamente toman en cuenta la Ley de
Responsabilidades Administrativas. Entonces, está ley ni siquiera contempla el
acoso ni el hostigamiento sexual, lo encuadraban como una falta menor, como
una falta de respeto, entonces no había ninguna sanción, una falta de respeto
cuando es un delito penal castigado con cárcel, a ese nivel estamos en nuestras
leyes.
Es por esto Compañeros y Compañeras que el día de hoy estoy aquí
presentándoles esta iniciativa que espero con su apoyo sea dirigida al Congreso
de la Unión, a fin de que el hostigamiento y el acoso sexual sean contemplados
por la ley y sancionados como faltas administrativas graves en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
De esta manera podremos reformar nuestra legislación local y catalogarlas de la
misma manera, lo que permitirá contrarrestar este tipo de actos al establecer
verdaderas sanciones para quienes los cometa este tiop de actos tan aberrantes
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que ocurren en la administración pública y garantizar así con ello el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia.
Espero, en el momento contar con su apoyo para lograr remitir esta iniciativa al
Congreso de la Unión.
Por las mujeres de Aguascalientes.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la exposición de la Diputada sobre la presente iniciativa es que se
informa a este Pleno Legislativo que la misma ya ha sido turnada a la y las
Comisiones competentes, dando cabal cumplimiento a los términos del artículo
153 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputade
Juan Carlos Regalado Ugarte, hasta por 10 minutos a fin de que presente su
posicionamiento.
Adelante Diputade.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañere.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias.
Hoy más que nunca estamos unidos entrono al único proyecto progresista, una
transformación en donde se enaltecen los derechos y las libertades de las
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personas, una transformación en donde lo más importante es el bienestar de
todas, de todos y de todes, esta es la verdadera izquierda.
En Aguascalientes cada vez somos más los que queremos un cambio verdadero,
quienes queremos políticas públicas que visibilicen y resuelvan las
problemáticas que vivimos quienes somos socialmente vulnerables, venimos de
una modelo neoliberal que ha hecho mucho daño a la gente de este país,
lucrando política y económicamente con su libertad y con sus derechos.
En nuestro Estado el modelo neoliberal ha beneficiado a unos cuantos, que se
sienten que son los dueños de Aguascalientes; año con año, elección tras
elección administran la pobreza de la gente durante las jornadas electorales, y la
humillan tratando de comprar su dignidad.
Hoy es un gran día, porque la transformación se están consolidando en
Aguascalientes, por que como Grupo Parlamentario pensamos primero en los
que más han sufrido y en los que menos tienen, este es un movimiento en
donde si nos representan y donde si nos sentimos representades, es decir,
donde todes existimos, por lo que desde aquí queremos enviar el mensaje de
que estamos más unidos que nunca y que en Aguascalientes el
conservadurismo es una triste historia del pasado, porque en MORENA la
colectividad es más importante que la individualidad. Porque en esta realidad
de sueños colectivos cabemos todes.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz el
Diputado Juan Luis Jasso Hernández, hasta por 10 minutos a fin de que
presente su inicitiva.
Adelante Compañero.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su venia Diputada Presidenta y Compañera de lucha.
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Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar de la presente iniciativa en los correos
electrónicos de cada uno de los Compañeros Legisladores, me permito solicitar
a esta Soberanía se dispense la lectura integral del texto para poder leer solo un
extracto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
A continuación Compañero puede presentar su iniciativa.
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DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
En mi calidad de Diputado Integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, 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 Legislativo, la Iniciativa
por la que se Reforma el Artículo 90, Numeral 4, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para que la justicia pueda ser objetiva, equilibrada e imparcial, necesita de la
implementación de tres elementos jurídicos esenciales: El estado social de
derecho, la dignidad humana y la igualdad de oportunidades, mismos
elementos se entendería que vienen inmersos dentro de los Derechos
Humanos, por citar en lo particular y en el caso que nos ocupa, el artículo 8,
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se
prevé que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.”
En este sentido, en lo que corresponde a la materia civil, se analizan las
disposiciones que marca nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Aguascalientes, en su “ARTICULO 90, que a la letra dice: “A toda demanda o
contestación deberá acompañarse necesariamente: 1.- El poder que acredite la
personalidad del que comparece en nombre de otro; 2.- El documento o
documentos que acrediten el carácter con el que el litigante se presente en
juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o
corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele
transmitido por otra persona; 3.- Original o copia certificada de documento
oficial con que se acredite la identidad del que promueve y en caso de que lo
haga en nombre de otra persona, el de ésta. Lo anterior podrá exhibirse en
copia simple, declarando bajo protesta de decir verdad que es igual a la
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original de donde se hubiere obtenido. De no cumplirse con lo anterior, se
requerirá al promovente para que lo cumpla dentro del término de tres días,
bajo apercibimiento que de no hacerlo no se dará curso a la demanda; 4.- Una
copia en papel común del escrito y de los documentos cuando haya de correrse
traslado al colitigante. Si excedieren los documentos de veinticinco fojas,
quedarán en la secretaría para que se instruyan las partes.”
Los documentos que deben acompañarse a la demanda o en su caso a su
contestación, serán sumamente importantes, ya que
permitirán que la
contraparte pueda ser emplazada de manera legal, respetando en todo
momento el debido procedimiento. Entendiendo al emplazamiento en materia
de derecho como “Citar al demandado con señalamiento del plazo dentro del
cual necesitará comparecer en el juicio para ejercitar en él sus defensas,
excepciones o reconvenciones”. Asumiendo pues en todo momento que el
emplazado deberá tener tanto el escrito de demanda o contestación en su
caso, así como todos los documentos anexos a la misma para poder generar
una debida contestación dentro del plazo señalado por la ley, que en materia
civil en nuestro Estado es de nueve días, tal y como lo marca nuestro Código de
Procedimientos Civiles, artículos 224, 559, 562 y 573, en materia de juicios de
Divorcio, Hipotecarios, Desahucio y Alimentos, así como todos los demás
aplicables.
Por lo anterior, se considera indispensable reformar el numeral 4 del artículo 90
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, que a la
letra ha sido citado anteriormente, ya que al permitir que al escrito de
demanda, contestación o reconvención, no le sean anexadas la totalidad de las
copias de los documentos que acompañan al escrito de demanda para su
traslado cuando excedan las 25 fojas, se está limitando al emplazado para
poder generar una debida contestación, pues en tal supuesto, al tener que
acudir a la Secretaría del juzgado a obtener las copias completas de los
documentos, no estaría disponiendo de los nueve días concedidos en el
procedimiento, y por consecuencia se estarán violando sus derechos ya
mencionados al no tener igualdad de oportunidades. Para tal efecto es
importante tomar en cuenta que en la actualidad se tiene acceso a los medios
electrónicos digitales y físicos para poder reproducir en copia cualquier tipo de
documento.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en este sentido,
con la Tesis num. 1a./J. 7/2022 (11a.) de la Suprema Corte de Justicia, Primera
Sala, 22-04-2022 .
“Emplazamiento a juicio civil. El actuario al correr traslado con la demanda y sus
anexos a la contraparte está obligado a entregar la totalidad de las copias que
se exhibieron y no limitar la entrega a la cantidad que prevé la ley procesal
estatal (legislaciones de los estados de Aguascalientes y Jalisco).
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO: Se reforma el artículo 90, numeral 4, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
CAPITULO III
De la Presentación de Documentos
ARTICULO 90.- A toda demanda o contestación deberá
acompañarse
necesariamente:
1.- El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de
otro;
2.- El documento o documentos que acrediten el carácter con el que el
litigante se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de
alguna persona o corporación, o cuando el derecho que reclame provenga de
habérsele transmitido por otra persona;
3.- Original o copia certificada de documento oficial con que se acredite la
identidad del que promueve y en caso de que lo haga en nombre de otra
persona, el de ésta. Lo anterior podrá exhibirse en copia simple, declarando
bajo protesta de decir verdad que es igual a la original de donde se hubiere
obtenido. De no cumplirse con lo anterior, se requerirá al promovente para que
lo cumpla dentro del término de tres días, bajo apercibimiento que de no
hacerlo no se dará curso a la demanda;
4.- Una copia en papel común del escrito y de todos los documentos cuando
haya de correrse traslado al colitigante.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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Palacio Legislativo, Aguascalientes, Aguascalientes a 12 de Mayo del 2022.
Es cuanto Compañera Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias Compañero.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Cuauhtémoc Escobedo Tejada, hasta por 10 minutos a fin de que presente su
posicionamiento.
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Mi participación en este lugar obedece a como integrante igual que Ustedes de
esta Legislatura y que el Poder Legislativo no puede quedar exento de esta
conmemoración tan importante a la cual le debemos mucho, pero también mi
participación obedece a la propia formación personal que un servidor tiene.
El próximo 15 de mayo es el día del maestro y el Poder Legislativo no puede
quedar o estar exento de esta importante conmemoración.
Como cada año conmemoramos la celebración por la cual se le rinde un justo y
reconocido y merecido homenaje a los maestros, en esta fecha reconocemos la
labor cotidiana que realizan tales profesionistas a favor de la educación de
nuestros hijos. La escuela significa para los infantes un segundo hogar, en el cual
además de adquirir conocimientos y destrezas desarrolla una parte fundamental
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de su esencia como ser humano, consistente en la habilidad para interactuar con
sus semejantes a través de la convivencia diaria con sus compañeros.
Todos Compañeras y Compañeros pasamos una tercera parte en las escuelas,
independientemente del nivel educativo que sea, por ello es que en las escuelas
y los que ahí participan merece un justo reconocimiento.
Hoy pues, desde esta Tribuna me atrevo a hacer este planteamiento de
reconocimiento para las y los maestros de México, especialmente para los de
Aguascalientes. Ellos constituyen un gremio profesional bastante extenso tanto
en cuanto al número como a la categoría, así mismo los metros provienen de
todas las clases sociales y son de diverso género, destacando que en el caso de
las mujeres fue precisamente la enseñanza en donde empezaron a descollar de
manera brillante existiendo a través de la historia maestras destacadas como
Eulalia Guzmán Barrón y como Rosaura Zapata, que por cierto fue la primer
mujer en recibir la medalla Belisario Domínguez por impulsar la educación
preescolar en nuestro país.
Son ellas a las que hay que rendir también homenaje, pero también ha habido
destacadas maestras que han dado esplendor a la ciencia y a la cultura de
nuestro Estado, realzamos en esta fecha a la educación popular, la cual dejó de
estar en manos de las corporaciones religiosas a partir de la revolución
mexicana, un hecho inédito que además marcó la idiosincrasia del mexicano a
partir de la revolución mexicana, ese gran movimiento armado ideológico y
programado que formo la mentalidad de muchas y de muchos mexicanos.
A través sobre todo de la institucionalización de las normales rurales que por
cierto en este año en el 2022 se cumple el primer centenario en el que fue
fundada la primera escuela normal rural en el Estado de Michoacán. Estas
escuelas fueron el medio por el cual se implementó de manera intensiva un
proceso de capacitación de maestros que provenía de las clases campesinas y
que una vez debidamente preparados regresaron a los pueblos y comunidades
para educar a la niñez mexicana.
Como olvidar al gran José Vasconcelos, al maestro Justo Sierra Méndez, al gran
intelectual Mario Molina, merecedor de premios internacionales, de Narciso
Bassols, el gran impulsor de educación preescolar en nuestro país, y tantas
maestras y maestros que a lo largo de la historia han dado todo para construir
este gran país.
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Y a propósito de ello el 31 de octubre de 1921 de crea la Secretaría de
Educación Pública, durante la presidencia del General Álvaro Obregón. La
institución que generaría todo un sistema educativo que en su momento fue
ejemplar a nivel mundial, dejando de estar este dicho servicio en la tutela de los
gobiernos locales y de las instituciones religiosas.
Con ello se estableció un amplio programa educativo que tenía como finalidad
sacar del atraso cultural en el que se encontraba la población de México,
proyecto fundamental de los regímenes revolucionarios que tuvo un vigoroso
impulso durante la Presidencia de Lázaro Cárdenas cuando impulso
precisamente la educación socialista , esa que permitía que las maestras y los
maestros estuvieran en las comunidades rurales impartiendo las primeras letras
pero también la máxima cátedra.
Como olvidar Compañeras y Compañeros ese gran proyecto de los inicios de la
Secretaria de Educación Pública que fueron las misiones culturales en las que
llevaban todo un proceso de transformación de los pueblos de México.
En la actualidad el Estado de Aguascalientes cuenta con una cobertura
educativa amplia y suficiente que no tan solo brinda servicio a la comunidad
local, sino que es foco de atracción de las regiones circundantes. Tal situación
viene del hecho de que Aguascalientes ha sido y sigue siendo una entidad
federativa con gran presencia política y social del magisterio, cuna de maestras y
maestros distinguidos, de impulsores de la educación y de la defensa de los
derechos laborales de los docentes, generalmente cuando se menciona al
maestro se piensa en el profesor de educación primaria, sin embargo la gama
de docentes es muy amplio partiendo de quienes proporcionan educación
inicial, preescolar y maternal, que por cierto los diferentes estudios educativos
han dicho que esa es la etapa muy importante en la que se genera el perfil de
todas las personas. Igualmente merito tiene los maestros de la educación
secundaria y especialmente quienes trabajan en las zonas rurales a través del
sistema de educación telesecundaria, a las maestras y los maestros de la
educación media superior, de los CECYTEA de Aguascalientes, de las
preparatorias generales, de los CONALEP, de los de ciencias y humanidades
que a pesar de tener un contexto complicado en la educación por el perfil y la
edad de sus alumnos sacan adelante a las estudiantes sin ninguna condición de
por medio más que el interés genuino del maestro y de la maestra de aportar
una educación de avanzada.
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Desde la Máxima Tribuna de Aguascalientes, residencia oficial de la soberanía y
la representación popular, se rinde a nombre de los 27 Diputados y Diputadas
que integran esta Legislatura un sincero homenaje a todas las muestras y
maestros de nuestra entidad. Reconocemos su loable labor y el gran esfuerzo
que despliegan día a día en favor de la niñez y la juventud.
Aprecio el gran sacrificio que realizan enfrentando por una parte los
conocimientos a las materias que imparten y por otro lado a las autoridades,
padres de familia y alumnos, a pesar de la carencia trabajan arduamente
impulsados por el afán de servir a su comunidad gracias a la vocación que
resulta elemento indispensable para desarrollar adecuadamente su misión.
Sin embargo, a pesar de esto, del reconocimiento si de cada 15 de mayo pero
de todos los días de sus alumnas y de sus alumnos sabemos Compañeras y
Compañeros que existe una deuda histórica por los bajos salarios que perciben
los maestros, sabemos de las situaciones difíciles que ven pasar al ver mermado
su poder adquisitivo. Según estudios nos dicen que en los últimos 40 años el
salario del maestro ha perdido el 17% del poder adquisitivo y aun y cuando se
generó una esperanza hace 4 años para el magisterio nunca se ha visto la
realidad de los incrementos salariales, pues no han rebasado ni siquiera el 5%
del tabulador salarial.
Sí, Compañeras y Compañeros hay una gran deuda con los maestros y las
maestras de México y con las maestras y los maestros de Aguascalientes. Pero
desde aquí, un rendido y merecido homenaje a las maestras que integran el
sistema educativo del estado de Aguascalientes. Especialmente y lo digo con
absoluto respeto para las maestras y los maestros de la educación pública, los
maestros rurales y los del mundo urbano.
Que viva el maestro, que viva el día del maestro y que vivan nuestros docente s
de Aguascalientes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales , esta Presidencia exhorta a mis Compañeras,
Compañeros y Comapñere 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 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 19 de Mayo del 2022, 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 59 minutos, del jueves 12 de Mayo 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
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
19 DE MAYO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
esta presente Sesión Ordinaria.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura de este 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 Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todas y todos Ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Primer Secretario tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Muy buenos días a todas, todos y todes.
Con su permiso, voy a proceder a pasar lista.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…con permiso de la Presidencia;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… con permiso de la Presidencia;
Diputado Jaime González de León… presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… con permiso de la Presidencia;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…(inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputada Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…con permiso de la Presidencia;
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias Diputado Primer Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de esta Décima Primera Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Decíma Sesión Ordinaria
del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 12 de mayo del 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Acuerdo Legislativo de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género, por la que se expide la Convocatoria para la Elección de Vocales
Propietarias y Suplentes integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres.

IV.-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género, así como de Justicia, Familia y Derechos de la Niñez y Derechos
Humanos, que resuelven la Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 1, 2
Fracciones I (primera), III (tercera), IV (cuarta), V (quinta), VI (sexta), X
(décima) y XI (décima primera); Artículo 4 Fracciones IX (novena) y X
(décima); 8 Fracciones I (primera), III (tercera) y V (quinta); Artículo 48
Fracciones XIII (décima tercera) y XIV (décima cuarta) y Artículo 49; se
adicionan la Fracción XII (décima segunda) del Artículo 2; XI (décima
primera) y XII (décima segunda) del Artículo 4 Fracción XV (décima
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quinta) del Artículo 48 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número.
V.-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Familia y Derechos de la Niñez, así
como de Derechos Humanos, que resuelve la Iniciativa por la que se
Adiciona el Artículo 516 Bis al Código Civil del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, en
su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento
Ciudadano; registrada con el Expediente Legislativo número 16.

VI.-

Asuntos Generales.

VII.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

VIII.- Clausura de los trabajos de la Sesión.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, para
tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Secretaria tiene el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Me permito certificar la presencia en este Salón de Plenos de la Diputada María
de Jesús Díaz Marmolejo, del Diputado Juan Luis Jasso Hernández, asi como
también de la Diputada Irma Karola Macías Martínez.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Décima Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 12 de Mayo del 2022, en cumplimiento de la fracción tercera
del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Décima Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 12 de Mayo del 2022, toda vez que obra un ejemplar de la
misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentada la solicitud de nuestro Compañero Diputado
Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en referencia, y para tal efecto,
solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, y para tal efecto
solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Previo a la votación, certifico la presencia en este Salón de Plenos del Diputado
Emanuelle Sánchez Nájera.
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Décima Sesión Ordinaria, correspondiente al Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio constitucional
celebrada el jueves 12 de Mayo del 2022, solicito al Primer Secretario y a la
Segunda Secretaria de esta 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 de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
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Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo sus Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
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 cada uno de
los, las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta Respetable
Asamblea Legislativa, se sirvan 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, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita, ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia, me permito también certificar la presencia del
Diputado Fernando Marmolejo Montoya en este Salón de Plenos.
A esta Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes asuntos.
1. Oficio suscrito por el Ciudadano Diputadx Juan Carlos Regalado Ugarte,
por medio del cual comunica su integración al Grupo Parlamentario Mixto
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 16 Fracción II y 38 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
2. Oficio suscrito por el Ciudadano Diputado Juan Luis Jasso Hernández,
Coordinador del Grupo Parlamentario Mixto Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, por medio del cual
comunica la integración del Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte al
Grupo Parlamentario Mixto MORENA-PT.
3. Iniciativa de Reforma las Fracciones II, V y VI del segundo párrafo del
Artículo 17; así como se Adiciona una Fracción VII al segundo párrafo del
Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el
Ciudadano Diputado Jaime González de León, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4. Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de Acceso a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes, así como al Código Civil del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Nancy
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Xóchitl Macías Pacheco, en su calidad de integrante de la Sexagésima
Quinta Legislatura.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 Número 6373, suscrito por el Honorable Congreso del Estado libre
y soberano de Puebla, por medio del cual remiten copia simple del
Acuerdo aprobado por la Sexagésima Primera Legislatura, en materia de
prevención, combate y control de incendios forestales.
6. Iniciativa por la que se Reforma el segundo párrafo de la Fracción IV del
Artículo 27 C, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Laura Patricia Ponce Luna,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
7. Circular Número 9 suscrito por el Licenciado Alberto Jaen León,
Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo por medio del cual comunica la integración de la
Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos durante el mes de
mayo de 2022.
8. Circular Número 4, remitido por el Honorable Congreso del Estado de
Zacatecas, a través del cual comunica la elección del Presidente de la
Mesa Directiva que coordinará los trabajos del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
9. Iniciativa por la que se expide la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y
Transporte del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, Coordinadora del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura.
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Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En cuanto a los Oficios suscritos por el Ciudadano Diputadx Juan Carlos
Regalado Ugarte, así como por el Ciudadano Diputado Juan Luis Jasso
Hernández, Coordinador del Grupo Parlamentario Mixto Movimiento de
Regeneración Nacional y Partido del Trabajo. Remítase a la Junta de
Coordinación Política para su trámite administrativo correspondiente.
2. En relación a la Iniciativa por la que se Reforma y adiciona la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, presentada por el Ciudadano Diputado
Jaime González de León, Túrnese a la Comisión Legislativa de
Transparencia y Acceso a la Información para su trámite Legislativo
correspondiente.
3. En lo que respecta a la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de
Acceso a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes,
así como al Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, en su calidad de
integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura. Túrnese a la Comisión de
Justicia, para su trámite legislativo correspondiente.
4. En cuanto a los Oficios y Circulares remitidos por los honorables
Congresos de los Estados de Puebla, Hidalgo y Zacatecas, por medio de
los cuales comunican diversas actividades inherentes a su función
legislativa. Acúsese de recibido y agradézcase la información.
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5. En lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforma el segundo párrafo
de la Fracción IV del Artículo 27 C, de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Laura Patricia
Ponce Luna, Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su trámite legislativo correspondiente.
6. Finalmente, en cuanto a la Iniciativa por la que se expide la Ley de
Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas,
Túrnese a la Comisión de Transporte Público, para su trámite legislativo
correspondiente
Compañeros Diputados Secretarios 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 siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, Solicito a la Diputada Juanis Martínez Meléndez,
nos dé a conocer el Acuerdo Legislativo de la Comisión de Igualdad Sustantiva y
Equidad de Género, por la que se expide la convocatoria para la elección de
vocales propietarias y suplentes integrantes de la Junta de Gobierno del
Instituto Aguascalentenses de la Mujeres..
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, certifico la presencia de la Diputada Yolytzin Alelí
Rodríguez Sendejas en este Salón de Plenos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del Acuerdo, solamente una síntesis
del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta presentada, pregunto a las y los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del Acuerdo
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la comisión de igualdad, sustantiva y equidad de género en términos de lo
dispuesto por el artículo 9, fracción IV y última del párrafo de la ley que crea el
Instituto Aguascalentense de las Mujeres y a su vez de conformidad con lo
previsto por los artículos 24 fracción 5, 55 56 fracción XII, 68 fracción 1 y 90
fracción 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, 5, 11,12 fracción XIII, 151 y 152 y demás disposiciones
normativas reglamentarias aplicables tiene a bien emitir el acuerdo legislativo
por el que se expide la convocatoria para la elección de vocales propietarias y
suplentes integrantes de la junta de gobierno del instituto aguascalentense de
las mujeres de conformidad a lo siguiente:
En fecha 21 de marzo de 2019 la Sexagésima Cuarta Legislatura expidió el
decreto número 129, por el que se confirió el cargo de 4 mujeres vocales
propietarias y sus respectivas suplentes de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 9° , fracción cuarta de la ley que crea el instituto aguascalentense de las
mujeres por un período de 3 años, plazo legal que está por cumplirse por el
período que fueron designadas.
Resultado de lo expuesto la comisión de igualdad, sustantiva y equidad de
género de este Poder Legislativo, le corresponde emitir la convocatoria para la
elección de las vocales propietarios y suplentes integrantes de la junta de
gobierno del instituto aguascalentense de las mujeres, una vez aprobado por el
Pleno Legislativo.
Resulta pertinente dar inicio al procedimiento de elección a fin de dar cabal
cumplimiento a las obligaciones en la materia, las mujeres propietarias que
desean participar en el procedimiento para hacer integrantes de la junta del
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citado instituto, serán elegidas por la mayoría calificada de los miembros del H.
Congreso del Estado previa convocatoria que para tal efecto apruebe este
Poder Legislativo.
De la convocatoria se desprenden los requisitos y documentación
comprobatoria que deberán acreditar las candidatas a vocales para integrar la
junta de gobierno del citado instituto, así como lugar, recepción de sus
documentos, plazos y mecanismos de elección, Iniciando el periodo de registro
una vez publicada la respectiva convocatoria.
Por lo anteriormente expuesto está comisión de igualdad sustantiva y equidad
de género con base al análisis realizado al marco normativo somete ante la recta
consideración del Pleno Legislativo, la convocatoria prevista en el acuerdo
legislativo que nos ocupa.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 el Acuerdo legislativo que se nos
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.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, certifico la presencia del Diputado Cuauhtémoc Escobedo
Tejada en este Salón de Plenos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
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y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Acuerdo Legislativo de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias,
Con su permiso Diputada Presidenta, procedo a la votación.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Compañero Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
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Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Acuerdo Legislativo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputados Secretarios.
En virtud de que ha sido aprobado el Acuerdo Legislativo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Ciudadano
Diputado Juan José Hernández Aranda, primer Secretario y a la Segunda
Secretaria, diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, proceda 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, solicito a la Diputada Leslie Mayela Figueroa
Treviño, quien nos dará a conocer el Dictamen de las Comisiones Unidas de
igualdad Sustantiva y Equidad de Género, así como de Justicia, Familia y
Derechos de la Niñez y derechos Humanos, que resuelve la Iniciativa por la que
se reforma y adiciona diversos Artículos a la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, presentada por la de
la voz, Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura;
registrada con el Expediente legislativo número 05.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de que una obra del 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 y los y le Ciudadanos Diputados,
si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta presentada, 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 tal
efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario, Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A las Comisiones unidas de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, Justicia,
Familia y Derechos de la Niñez y Derechos Humanos, les fue turnada para su
estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa por la que reforma diversos
artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para
el Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Mayra Guadalupe
Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; registrada con el Expediente Legislativo Número 392/021; en
consecuencia las suscritas comisiones procedimos a emitir el presente dictamen
de conformidad con lo previsto por los artículos 55, 56 fracción IV, IX, XII y XIV,
60 fracción I, 65 fracción II y VII, 68 fracción I, 70 fracción I y VIII y 90 fracciones VI
y VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 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.
La Iniciativa de estudio busca establecer coordinación entre el Estado y los
Municipios, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, así como establecer las políticas y acciones gubernamentales para
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
El fenómeno de la violencia contra la mujer es un problema de grupo, salud
pública, de género y como consecuencia un problema que se manifiesta en la
vida de cada mujer de una manera u otra y en la vida de todos nosotros, y que
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refleja la evolución o no de las sociedades, por lo que para adoptar una política
efectiva contra este tipo de violencia es necesario considerar, que a quienes
corresponde trabajar es al poder público y a la sociedad misma, es necesario
que se les sensibilice sobre la necesidad de modificar y excluir las prácticas y
criterios inequitativos basados tanto en factores naturales como culturales. Ello
se logra de una forma eficaz y eficiente a través de dos mecanismos: el
legislativo y el educativo; en este caso el enfoque será en el ámbito legislativo
en su función de prevención general.
Las modificaciones a la ley en estudio, establecen incluir el diseño de un modelo
integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que
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 para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.
La iniciativa pretende involucrar a las autoridades y a la ciudadanía en conjunto
en la educación familiar, lo que coadyuvara generalizarse el respeto a los
derechos de las mujeres a tener una vida libre de violencia.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa pertinente para
establecer la coordinación entre Gobierno del Estado y los Gobiernos
Municipales ayude al desarrollo y bienestar conforme a los principios de
igualdad y de no discriminación, que garanticen el desarrollo integral de las
mujeres, sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el
Proyecto de Decreto previsto en el dictamen que nos ocupa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 su debate en lo general el Dictamen que
se nos 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,
para tal efecto pregunto a ustedes Compañeras y Compañeros, si desean
participar.
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DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A favor del dictamen Diputada Presidenta.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me permito registrarme también a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A pesar de la participación activa de las mujeres…perdón, con su permiso
Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada, adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A pesar de la participación activa de las mujeres en la sociedad y en la vida
comunitaria, resulta imprescindible para que una nación crezca y se desarrolle,
nos encontramos que la situación de la mujer ha sido en general e
históricamente de abandono, violación y discriminación a sus derechos
fundamentales.
Tradicionalmente el hombre podía ejercer sobre la mujer un dominio pleno,
tomando decisiones sobre los aspectos que le concernían, pues era considerada
como un ser inferior, quedando marginada de toda protección jurídica y a
merced primero del padre y después del esposo; ubicándola en una posición
jerárquica de subordinación, como un mecanismo de poder para ejercer el
control y mantener una posición dominante sobre ella.
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Así, bastaba observar los textos legales en donde la defensa de sus garantías era
prácticamente inexistente, advirtiéndose que se le ignoraba como sujeto de
derechos, a lo cual al Estado e implementar un marco normativo de protección a
las mujeres.
No obstante lo anterior, la discriminación hacia las mujeres ha predominado
durante décadas; lo más lamentable es que hoy en día persiste la exclusión,
explotación, la violencia, y sobre todo, la inseguridad hacia las mismas.
Un Estado que no toma en cuenta las nuevas dinámicas y características de un
conflicto social, no es capaz de cumplir con la misión para lo cual fue
constituido; en el caso de la violencia hacia las mujeres, corresponde a éste
garantizar su protección a través de las legislaciones y políticas públicas que
permitan el disfrutar de sus derechos en condiciones de seguridad, equidad y
dignidad.
Ningún Estado que se precie de ser democrático, debe ignorar que la violencia
contra las mujeres es muestra clara de la falta de civilidad y progreso de un país,
y las limita a ejercer plenamente su ciudadanía y su desarrollo.
Por ello, es necesario el impulso de instrumentos legales que permitan a las
mujeres acceder a sus derechos fundamentales de manera integral. Por eso,
desde esta Tribuna, reconozco el esfuerzo de la Diputada Mayra Torres,
promotora de la presente iniciativa e Integrante del Partido Acción Nacional, por
contribuir con el aseguramiento y salvaguarda de los derechos de las mujeres
aguascalentenses a través de su propuesta de reforma, pues esta constituye un
gran paso para aquellas prácticas jurídicas y tradicionales que respalden la
persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer, sean erradicadas, dando
paso al verdadero acceso de las mujeres a una libre, a una vida libre de
violencia.
Considero que las reformas que se nos han dado a conocer, obedecen a la
necesidad de contar con un instrumento jurídico que contenga una real
perspectiva de género, estableciendo las condiciones jurídicas para brindar
certeza a todas las mujeres de nuestro Estado y obligatoria para el gobierno, a
fin de salvaguardar su seguridad y bienestar, por ello mi voto a favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Vicepresidenta de esta Mesa
Directiva, Leslie Mayela Figueroa Treviño, asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Buenos días Compañeras y Compañeros Diputados.
Medios de comunicación que nos acompañan.
Así como a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales.
El trabajo desarrollado por las 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, lo cual desafortunadamente seguimos padeciendo
como mujeres y como sociedad.
Los avances para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer no
se reflejan en nuestra realidad como se quisiera, pues 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 sus derechos fundamentales.
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Lo anterior es importante, pero no ha sido suficiente, pues no se han disminuido
los altos índices de violencia en nuestra Entidad, por ello, resulta necesario
contar con respuestas efectivas y coordinadas frente a dicha violencia; se
requiere contar con leyes que contribuyan a eliminar el silencio social y la falta
de lineamientos concretos en la materia.
Hoy quiero manifestar mi reconocimiento a mis Compañeras Integrantes de la
Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, por el gran compromiso
con las mujeres de nuestro Estado, por abonar con acciones afirmativas como lo
es la propuesta de reforma que se nos ha dado a conocer, por contribuir a la
construcción de instrumentos legales que les permitan contar con mecanismos
que logren incidir explícita, eficaz, eficiente y directamente sobre las causas y las
consecuencias de la violencia que afecta a las mujeres y niñas que tienen que
acudir al sistema de justicia, para hacer que se respeten sus derechos a gozar de
una vida libre de violencia de género.
Para lograr lo anterior, se requiere dotar a la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, de objetivos más
claros que permita a los sujetos obligados el cumplimiento puntual y eficaz de
las políticas públicas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación
de esta violencia, pues para garantizar una respuesta efectiva y coordinada
frente a la violencia contra la mujer resulta fundamental una legislación completa
e integral.
Compañeras y Compañeros, les exhorto para emitir su voto a favor de acciones
afirmativas como estas que, sin duda, permiten garantizar los derechos
fundamentales de nuestras mujeres y niñas y en consecuencia su bienestar y
desarrollo, resultando con ello en el progreso de la sociedad en conjunto.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA VICEPRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra Guadalupe Torres
Mercado, retome los trabajos de esta Presidencia.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor del dictamen;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… estoy de acuerdo con el dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
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Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… por supuesto a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto Diputada Presidenta. En hora buena.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias a todas y a todos.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad por dispuesto por los Artículos 130 fracción II 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 del que será objeto 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 la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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
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aprobado por esta Soberanía, la Ciudadana Diputada Laura Patricia Ponce Luna,
dará a conocer el Dictamen de las Comisiones Unidas de Familia y Derechos de
la Niñez, así como de Derechos Humanos, que resuelve la Iniciativa por la que se
adiciona el Artículo 516 Bis, al Código Civil del Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, en su
calidad de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido movimiento
Ciudadano, registrada con el Expediente Legislativo número 16.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Muchas gracias, buenos días.
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
En virtud de que una obra del ejemplar del dictamen en poder de cada una y
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
Diputadas y a los Ciudadanos Diputados, si se me autoriza la dispensa de la
lectura integral del dictamen para que sea solamente una síntesis de ella.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 nuestro Compañero Diputado Primer Secretario,
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
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Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso dela voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
A las Comisiones Unidas de Familia y Derechos de la Niñez, así como de
Derechos Humanos, les fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente, la Iniciativa por la que se Adiciona el Artículo 516 Bis al
Código Civil del Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano, registrada con el Expediente Legislativo Número 16; en
consecuencia estas Comisiones Unidas procedieron a emitir el presente
Dictamen, de conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 fracción IV y
IX, 60 fracción I y 65 fracción I y 90 fracción 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 fracción III y IV, 47, 62, 63 y 64 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
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El estudio de la iniciativa apoya la protección y restitución de los derechos
vulnerados a Niñas, Niños y Adolescentes, en particular el derecho a vivir en
familia, en un núcleo que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y
protección, de conformidad con el principio de interés superior.
Esta propuesta tiene como objeto básicamente que las niñas, niños y
adolescentes vivan temporalmente con una familia de acogida, en tanto se
solucionan los problemas que sufre dentro de su núcleo consanguíneo.
La familia es un derecho legítimo y fundamental de la niñez. Lo es porque a
través de la familia los niños aprenden los principios básicos de convivencia y las
habilidades necesarias para desarrollar su potencial como individuos y afrontar
la vida de adultos en la sociedad.
La Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
será quien ostente la competencia y atribución de otorgar al infante bajo la
figura de familia de acogida, lo que permite que se proteja el interés superior
del menor, el concepto de familia de acogida logra el derecho a vivir en familia,
siendo idónea la figura.
Por lo anterior expuesto, esta Iniciativa otorga protección al infante bajo la figura
de familia de acogida, sometemos ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen que nos ocupa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Dictamen que se
nos 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,
para tal efecto pregunto a ustedes Compañeras y Compañeros Legisladores, si
desean participar.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
A favor Diputada.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
A favor Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
A favor Diputada, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Gutiérrez, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Presidenta, si me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Muchas gracias.
Bueno pues, antes que nada quiero felicitar a la Diputada Nancy porque estoy
segura que esta iniciativa se hizo con su experiencia y su sensibilidad que
adquirió cunado estuvo al frente de del DIF Estatal, como Presidenta, como
Directora perdón.
Y bueno, decirles Compañeros y Compañeras que tenemos el deber no solo
Constitucional sino moral de velar por los derechos de los niños y niñas y
salvaguardar en todo momento el interés superior del menor, celebro como ya
dije esta iniciativa y la apoyo, porque yo también estoy luchando por ese interés
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superior del menor, estoy segura que la misma impactara positivamente en la
sociedad y beneficiará a cientos de menores que se encuentran viviendo
situaciones familiares difíciles, ya que no solo los protegerá en momentos
vulnerables, sino que les dará la oportunidad de vivir de manera digna en un
entorno familiar seguro, en el cual se le garantizaran en todo momento, goce y
respeto de sus derechos fundamentales.
Les invito compañeros y Compañeras a votar esta iniciativa a favor y a seguir
trabajando en pro de los más desprotegidos, de los grupos más vulnerables eb
Aguascalientes.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Jedasel Sánchez tiene el uso dela voz.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputada si me permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Sí pudiéramos ver el mundo con los ojos de una niña o de un niño, veríamos
magia en todo.
Los invito a que seamos niños y veamos esa magia Compañeros.
Los niños y las niñas tienen el derecho de vivir en un entorno libre de toda clase
de violencia, no más violencia Compañeras y Compañeros Legisladores. El
dictamen que hoy estamos discutiendo y que les exhorto a votar a favor tiene
como objetivo principal el no abandonar a las niñas, niños y adolescentes que
por situaciones ajenas a ellos se encuentran en una casa de asistencia pública.
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Hoy buscamos que tengan un hogar mediante el programa de familias de
acogidas, que quede claro como precedente aquí en esta Legislatura que esta
reforma busca facilitar de alguna manera el acceso al derecho de gozar de una
familia y de un entorno sano para nuestros menores de edad.
Sigamos buscando Compañeras y Compañeros sin quitar el dedo del renglón el
facilitar los procesos de adopción y facilitar la cultura de adopción en
Aguascalientes, con esto garantizamos el derecho de toda la niñez de tener un
lugar donde desarrollarse plenamente, donde nutrirse tanto física como
espiritualmente, un lugar que sea seguro para ellos y convivir sanamente.
Ustedes saben que soy madre, y como madre me duele mucho ver a tantos
niños en la precariedad, en el abandono. Hoy como Legisladora, como mujer,
pero como madre los invito y les pido de favor que apostemos a la familia, a la
reconstrucción del tejido social, votemos a favor de este dictamen, la familia es
primero.
Como congreso pongamos un alto a la violencia en contra de las niñas, niños y
adolescentes, nuestro estado digamos sí a la familia, sí a Aguascalientes.
Es cuanto Presidenta, muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Macías tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Buenos días Compañeras y Compañeros.
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado tienen derecho a crecer en un
entorno seguro, responsable y emocionalmente disponible.
Cuando por alguna circunstancia los padres no pueden hacerse cargo de sus
hijos estos pasan a ser tutelados protegidos por el Estado, para cubrir sus
necesidades básicas se les envía a centros de asistencia social.
No obstante diversos estudios han demostrado con el tiempo que para el
correcto desarrollo de un bebé, Niña o niño es necesario que formen parte de
una familia.
Así es cómo nacieron los primeros acogimientos, las familias de acogida no solo
les proporcionan condiciones para su óptimo desarrollo, sino que además les
restituyen el derecho a vivir en familia, asegurando su correcta educación, salud
bienestar y sobretodo la oportunidad de crear vínculos afectivos que les
permitan tener una infancia feliz y que en el futuro les motivará a formar una
familia propia.
Familia de acogida es aquella que ejerce el cuidado temporal de una niña, niño
o adolescente mientras se define su situación jurídica, y constituye el mecanismo
idóneo para que el derecho a vivir en familia que tiene toda persona sea
garantizado aún y cuando se encuentren separados de su familia de origen.
Es un programa avalado por DIF Nacional que cada vez más Estados de la
república han implementado por sus bondades probadas y el efecto positivo
que tienen en los menores que por alguna circunstancia han sido albergados en
algún centro de asistencia social.
Importante es mencionar que Aguascalientes es de los Estados que se distingue
por contar con su propio manual para llevar a cabo este procedimiento, de
acuerdo a los estándares de la red latinoamericana de acogimiento familiar,
desde aquí sea mi reconocimiento a los colaboradores de la procuraduría de
protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, quiénes se capacitarán
cerca de un año para la correcta implementación de programa en nuestro
Estado.
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Nuestra obligación hacia los menores como legisladores no se agota al asegurar
su supervivencia, por el contrario es necesario crear un marco jurídico sólido
que los prepare para el ejercicio progresivo de sus capacidades como seres
humanos, previendo que se apropian de valores, que desarrollan conciencia
ciudadana, responsabilidad social y el rechazo a la violencia en todas sus
formas.
Cómo lo mencionamos en la exposición de motivos que acompaña y soporta la
iniciativa que el día de hoy votaremos y que esperemos cuente con el apoyo de
todas y todos ustedes, es de suma importancia que las niñas, niños y
adolescentes estén albergados el menor tiempo posible, pues según datos de
UNICEF, por cada 4 meses que un Infante permanece institucionalizado pierde
un mes de su desarrollo un mes de su desarrollo. Un mes que pudiera para
muchos de nosotros ser poco, pero que tendrá un impacto directo en su
desarrollo general y en los futuros adultos en los que se convertirán.
La alternativa de la cocimiento familiar resulta favorecedora en el desarrollo de
los menores con distintos grados de recuperación, quiénes mejoran en general
sus habilidades adaptativas, la familia tiene tantos significados, como aspectos
importantes en la sociedad, es en familia donde se aprende amar, a compartir a
dar y recibir a escuchar valorar, respetar a dialogar, a socializar, a aceptar las
semejanzas y también las diferencias de sus miembros. Está comprobado que
compartir en familia produce cambios favorables, ganas de vivir, motivación y
mayores habilidades para comunicarse.
El dictamen que votaremos a continuación establece que será el sistema para el
desarrollo integral de la familia a través de la procuraduría de protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, quiénes tendrán la facultad de
certificar a las familias de acogida.
Compañeras y Compañeros Legisladores, les invito a votar en favor de aquello
que beneficie a la niñez de nuestro Estado, no solo por ser un sector de la
población que necesita especial atención y protección, sino porque ellos son sin
lugar a dudas el futuro de México.
Es cuanto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Leslie Figueroa tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Solicito poder hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Nuestras infancias y adolescencias tienen los mismos derechos humanos que los
adultos y también otros derivados de sus necesidades especiales, uno de los
principales derechos de nuestras infancias y adolescencias es el tener una
familia, y es que cuando este ambiente es adecuado es donde mejor pueden
desarrollar su potencial, sus capacidades afectivas, emocionales y por lo tanto
cognitivas y sociales.
El hecho de que se presenten situaciones particulares que eviten a las infancias y
adolescencias compartir espacios físicos con personas consanguíneas, no debe
privarlos de la experiencia de estar en un ambiente que les permita su óptimo
desarrollo, por lo que tener familias temporales o de acogida es una opción
increíble para ellos, para garantizar el goce de todos sus derechos.
La familia es un concepto en constante evolución y hay muchos tipos de familias,
justamente la semana pasada celebrábamos el día de la familia, que es una
familia, un núcleo donde más de un apersona comparte, construye y hace una
vida en común. Nuestras infancias y adolescentes son seres humanos y son
titulares de sus propios derechos.
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Así que celebro esta iniciativa, las y los invito, también compañere, te invito a
que votemos a favor de nuestras infancias y nuestras adolescencias para que
puedan vivir esta experiencia, para que puedan cambiar y modificar su viva. Con
un niño o una niña o un adolescente que pueda tener acceso a una familia
amorosa, donde se permita su óptimo desarrollo y se vele realmente por su
seguridad estaremos transformando el mundo.
Es cuanto Compañera.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen en referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
emitida.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor del dictamen;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor Diputado;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen, y felicito a la
Diputada por esta propuesta, felicidades;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
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El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del derecho de las niñas,
niños y adolescentes a vivir en familia;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor del dictamen;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor, felicitando a la
promovente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… por todas las familias en plural, a
favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor y felicitando a la
promovente de esta iniciativa;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… felicitando a la promovente, y
efectivamente, el cometario es hay 12 tipos de familias reconocidas en México, a
esas también debemos de darles cabida. A favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen y felicitación a la Diputada
Nancy;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor y agradezco la
propuesta de la promovente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Muchas gracias a todos.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad por dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto 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 la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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
(novena) del 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 Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada Alma Hilda, asunto Inicitiva;
Diputada Juanis Martínez, Iniciativa;
Diputada Ana Gómez, Posicionamiento;
Diputado Juan José Hernández, Iniciativa;
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Diputada Yolitzin Rodríguez, Iniciativa;
Diputado Max Ramírez, Iniciativa;
Diputado Juan Carlos Regalado, Diputade, perdón, Posicionamiento;
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Alma Hilda Medina Macías, tiene el uso de la Tribuna hasta por 10
minutos para la presentación de una Iniciativa.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Con el permiso de la Presidencia,
Compañeros Legisladores:
En conjunto con el Diputado Adán Valdivia López, presentamos una iniciativa
por medio de la cual se propone reformar y adicionar diversos artículos al
Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Lo que se busca es fortalecer la seguridad en el transporte a operadores y
usuarios, para lograr que toda la población que a diario hace uso de este
servicio público tenga la certeza de que el transporte en la entidad es un medio
para llegar cómodos y seguros a su destino
El proyecto establece una agravante para el homicidio doloso, la privación de la
vida de las mujeres cuando no concurran motivos de género, la violación, la
violación equiparada, atentados al pudor y estupro en los casos donde tales
hechos se cometan con motivo de la prestación del servicio de transporte sea
público, privado o contratado a través de plataformas tecnológicas.
Tanto el diputado Adán Valdivia como la de la voz consideramos que la reforma
es pertinente a la luz de la estadística más actualizadas en materia de
victimización e incidencia delictiva. En efecto, según esas cifras durante los
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primeros tres meses del año en el Estado se han registrado 41 homicidios
dolosos; 5 feminicidios; 85 denuncias de violación en todos sus tipos…. es justo
ahora cuando debemos emprender las medidas para su reducción.
La reforma no propone incrementar ninguna de las penas actualmente
existentes. Simplemente se extiende una agravante ya aplicable al robo para
este nuevo grupo de delitos. Así, en la exposición de motivos delineamos las
características del derecho penal que queremos. Un derecho penal respetuoso
con los derechos humanos, atento con las cualidades que definen a los
auténticos estados de derecho, pero que también le propone a las autoridades
encargadas de la procuración y administración de justicia los elementos
adecuados para el desempeño de sus funciones.
Por todo ello, solicito a los integrantes de esta Soberanía que, llegado el
momento, manifiesten su apoyo al proyecto de reformas presentado ahora a fin
de que pueda llegar a convertirse en ley.
Muchas gracias Presidenta.
DIPUTADA
Diputada, si me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Claro que sí Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Juanis Martínez, para la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
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Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
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, los
Diputados presentes y le Diputado, enviado a sus correos electrónicos, 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
solicito a mi Compañero Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, Le informo que la dispensa solicitada
ha sido aprobada por la unanimidad de las y Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias Presidenta.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta Legislatura;
someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa
por la que se adiciona el párrafo quinceavo al Artículo 4º de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y se expide la Ley del Sistema de
Cuidados del Estado de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente:
Históricamente ha existido un desigual reparto de las tareas de cuidado de la
familia, entre mujeres y hombres principalmente en los hogares.
Existe un régimen machista en nuestra sociedad, mediante el cual se normaliza
la explotación y dominación originada en el trabajo de cuidados para la familia,
que generalmente recae sobre las mujeres y que éste a su vez no sea
remunerado.
En las últimas décadas, las crisis económicas y políticas a nivel global han traído
consigo una mayor sobreexplotación a las mujeres, así como una crisis en la
Versión Estenográfica, Décima Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 43 de 63

organización social de los cuidados que deben recibir las personas en situación
de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la
infancia y la vejez.
Por ello, para afrontar esta situación crítica, se ha comenzado a implementar en
nuestro país el concepto denominado “Sistemas de Cuidado”, el cual refiere a
un conjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales, que se desarrollan
de forma articulada para brindar atención directa a las personas y apoyar a las
familias en el cuidado de los integrantes del hogar en situación de desventaja.
En 2015 se llevó a cabo la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado,
integrada por un equipo de trabajo de organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas e instituciones políticas del país, comprometidas con la
formulación de un Sistema Nacional de Cuidados e incidencia en políticas
públicas relacionadas con la redistribución social del cuidado en un marco de
justicia de género y de derechos como un asunto estructural para el desarrollo
sostenible y la construcción de la paz.
Posteriormente en nuestro País, se diseñó una Estrategia Nacional para el
Cuidado, con el fin de articular programas y acciones ya existentes en el país,
según afirma el informe denominado “Bases para una Estrategia nacional de
Cuidados” realizado en el año 2018 por el Instituto Nacional de Mujeres y
Organización de las Naciones Unidas.
Otro medio valioso con el que cuenta el Estado mexicano es la Cuenta Satélite
del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México. En este caso se trata de
un elemento que estima el valor económico del trabajo no remunerado en las
labores domésticas y de cuidados de los hogares y la participación que este
representa en la economía nacional.
Con base a lo anterior, se puede percibir que el género es una variable
determinante en el cuidado familiar. La mayoría de las personas cuidadoras de
personas dependientes, han sido y son en su gran mayoría mujeres, mismas que
no reciben ayuda o apoyo de nadie para la realización de dichas tareas,
propiciando un abandono de ellas mismas.
Por ende, la ardua tarea de cuidado de los integrantes de la sociedad, todavía
hoy sigue siendo asignada como condición natural al género femenino.
Tratándose de un trabajo pesado, no remunerado, invisibilizado e infravalorado.
Versión Estenográfica, Décima Primera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 44 de 63

Debemos romper paradigmas y percibir el cuidado como un derecho humano,
plantear el derecho a ser cuidada o cuidado, a cuidar y a cuidarse, nos permite
el reconocimiento de la tarea en sí, y podría abrir paso a una mejora sustancial
en la calidad de vida como sociedad y a generar obligaciones para el Estado
para que provea de las condiciones y medios para poder cuidar y garantizar que
el cuidado se lleve en condiciones de igualdad.
Con este objeto, busco establecer desde nuestra Constitución local, la creación
de un Sistema de Cuidados en el Estado, en el que se garantice el derecho de
una persona en situación de dependencia a recibir el cuidado, y, en el mismo
sentido, garantizar el apoyo a las personas que realizan el cuidado,
reconociendo el ingreso económico y el valor social que representa el mismo.
Asimismo, se propone la expedición de la Ley del Sistema de Cuidados para el
Estado de Aguascalientes, en donde el Gobierno del Estado sea el principal
garante de la protección del derecho del cuidado y de la calidad de la vida de
las personas.
De la Iniciativa en mención son sobresalientes las siguientes propuestas:
1.- El Sistema de Cuidados del Estado de Aguascalientes funcionará a través de
un Consejo, presidido por la persona que ocupe la gubernatura, e integrado
por las personas titulares del gabinete estatal, la participación
2.-Las políticas y programas que diseñe el Sistema de Cuidados deberán
atender a todas las personas en situación de dependencia y a las personas
cuidadoras de cualquier nivel socioeconómico, que cuenten o no con el tiempo
y con el conocimiento para realizar el cuidado.
3.-Para cumplir sus objetivos el Sistema de Cuidados contará con un Fondo
común, ejercido entre las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Finanzas, así
como del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
4.- El Gobierno a través del Sistema de Cuidados del Estado tendrá la
obligación de brindar el cuidado y apoyo necesario a las personas en situación
de dependencias que cuenten o no con una persona cuidadora. También
deberá de garantizar el cuidado y apoyo a las personas en situación de
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dependencia cuya persona cuidadora primaria no cuente con la disponibilidad
de tiempo completo;
A través del Sistema de Cuidados del Estado se deberá brindar a las personas
cuidadoras primarias y personas cuidadoras, el apoyo necesario tanto para la
realización del cuidado como para el ejercicio de sus derechos humanos.
La existencia de un fondo para programas sociales que opere el Sistema de
Cuidados, brindará apoyo a toda persona que amerite cuidado por su
vulnerabilidad, así como los apoyos que en su caso se creen para respaldar la
labor de las personas cuidadoras y que su loable labor se vea recompensada.
Desde esta Tribuna saludo a todas aquellas mujeres que han tenido en sus
manos el deber de convertirse cuidadoras de las personas adultas mayores, de
las personas con discapacidad, de nuestras niñas y niños, de las y los integrantes
de la familia que alguna vez han enfermado, personas todas, quienes han
encontrado la siempre cálida mano extendida de una mujer para sentir alivio,
apoyo y cuidado para salir adelante.
Reconocerles a las Organizaciones Civiles que estuvieron conmigo trabajando
en esta iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido de la misma Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, para los efectos legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada Ana
Laura Gómez Calzada, para la presentación de un posicionamiento, hasta por 10
minutos.
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Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Gracias.
El día de hoy quiero compartirles Compañeros que he trabajado de la mano del
Centro de Investigación y Docencia Económicas, para establecer las bases
generales de un convenio de colaboración entre el Congreso y el CIDE, para
realizar actividades conjuntas de investigación, capacitación, evaluación y
desarrollo de acciones y proyectos en materia legislativa. Diagnóstico y Análisis
de políticas públicas y estudios de las de las problemáticas sociales de
Aguascalientes.
Con este convenio, como integrantes de la LXV Legislatura y de la mano de la
academia, podemos presentar iniciativas integrales en sinergia entre la
sociedad, los investigadores y el Poder Legislativo para el bienestar de todas y
todos en nuestro Estado.
Como resultado de las siguientes actividades:
A) Proyectos de investigación y estudios específicos;
B) Celebración de conferencias, cursos y diplomados
C) Intercambios y acceso a la información sistematizada;
D) Consultoría y asesoría técnica;
E) Desarrollo de metodologías para la evaluación de las acciones del poder
legislativo;
F) Desarrollo de metodologías para la transparencia de las acciones y
erogaciones del poder legislativo;
G) Capacitación de alto nivel a representantes del Poder Legislativo,
servidores públicos y asesores; y
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H) Estancias y servicio social de alumnos del CIDE en el Congreso.
Esto con el fin de que bajen las tasas tan altas que tenemos de dictaminación en
negativo, para que podamos realizar un mejor trabajo legislativo de la mano de
los expertos. Sabemos que se requiere de la generación de conocimiento y del
uso de las tecnologías para buscar que Aguascalientes esté a la vanguardia.
El día de mañana nos acompañará el director del Centro CIDE región centro, el
Doctor Gabriel Purón Cid, así como activistas de la sociedad en materia de
ciencia y tecnología, para la presentación y análisis de este convenio. La cita es
en el auditorio Pedro García Rojas a la 1 de la tarde, y están cordialmente
invitados Compañeras y Compañeros, medios de comunicación, academia,
sociedad civil y público que nos acompaña a través de las redes sociales.
Los invito Compañeros a que trabajemos juntos y juntas, por un mejor
Aguascalientes para las y los hidrocálidos, lo importante de la generación de
nuevas tecnologías de conocimiento y por tanto la innovación siempre se debe
de traducir en bienestar social.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo al registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz el
Diputado Juan José Hernández Aranda, para la presentación de una iniciativa,
hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Decía San Juan Bosco que por y para la juventud hemos de estar dispuestos a
soportar cualquier contratiempo y fatiga.
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La perspectiva de juventud en el actuar de las autoridades gubernamentales
debe ser un eje trasversal que siente las bases de las políticas públicas en
nuestro Estado.
Lo anterior, debido a que las y los jóvenes no solamente son un sector
poblacional que representa más de una cuarta parte de la sociedad hidrocálida,
además, se espera un incremento de jóvenes en los próximos años, pues de los
362 mil que habitan actualmente en Aguascalientes, se espera que para el año
2026 lleguen a ser más de 364 mil jóvenes, por lo que debe ser prioridad tomar
medidas urgentes y necesarias que proyecten el futuro educativo, laboral y
social de este sector.
La juventud no debe ser vista como la próxima generación que tomará las
riendas de los retos que afronta nuestro país, se deben tomar en cuenta de
forma progresiva y paulatina de manera integral y ser vistos como un recurso
humano invaluable que enfrenta y afronta sus propias problemáticas.
Por ejemplo, los jóvenes de 14 a 29 años representan el 32% de la ocupación
laboral, lo que los convierte en la fuerza laboral más grande de nuestra entidad
después de las personas que según se encuentra de entre los 30 a 49 años con
45% según el INEGI en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
La diferencia radica en que los jóvenes en muchas ocasiones realizan los
trabajos más pesados y menos valorados económicamente. Por lo que se deben
dar más y mejores oportunidades a este sector que les ayude a tener una
igualdad de crecimiento en el mercado laboral.
También, el 42.9% de los mexicanos entre 15 y 29 años tiene carencias en
educación, salud, vivienda y alimentación y sus ingresos no les alcanzan para
satisfacer sus necesidades básicas, es decir, se encuentran en situación de
pobreza. En total suman unos 13.3 millones de personas.
Aunado a lo anterior, las principales problemáticas que enfrenta la juventud en
Aguascalientes son la desigualdad, la falta de oportunidades, los embarazos no
planificados a temprana edad, las adicciones, la violencia intrafamiliar, el
suicidio, la inseguridad, entre otros.
La presente iniciativa tiene como finalidad legislar con perspectiva de juventud
incluyendo dentro de las facultades del Instituto Aguascalentense de la
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Juventud un Órgano de análisis y estudio del impacto en las políticas públicas
implementadas a fin de diseñar los criterios cualitativos que permitan evaluar el
nivel de bienestar de las personas jóvenes, atendiendo a los criterios de los
sistemas nacionales de estadística y de la mano con instituciones educativas y
centros de investigación.
Solamente de esta forma profesionalizaremos de facto y de fondo la voluntad
política dirigida a este sector y así podremos saber lo que se está haciendo bien
y lo que falta por mejorar de conformidad con el artículo cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que el
Estado deberá promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través
de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión
en el ámbito político, social, económico y cultural del país.
Es de explorado derecho que las instituciones del Estado mexicano deben
garantizar y promover el respeto a los derechos fundamentales, entre ellos los
derechos de la ciudadanía joven, e interpretar la norma de conformidad con la
Constitución y los tratados internacionales que son ley suprema de la Nación.
Es cuanto Compañeros y Compañeras.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas, para la presentación de una inicitiva, hasta por
10 minutos.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
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Me gustaría hacer una precisión, es un posicionamiento respecto de una
iniciativa ya presentada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una disculpa Diputada.
Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
No, yo fui la que cometió el error
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Entonces esta dispensada Diputada. Adelante.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
Bueno Compañeros como ya lo mencioné, este, lo que me tiene en esta Tribuna
es comentarles y compartirles a ustedes y a toda la ciudadanía que el pasado 16
de mayo presenté formalmente, ante la oficialía de partes de este Poder
Legislativo, la Iniciativa que expide la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y
Transporte del Estado de Aguascalientes.
El objeto de la iniciativa presentada es abrogar la actual Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes para dar paso a la nueva Ley de Movilidad, Seguridad
Vial y Transporte en el Estado, esto con la intención de alinear nuestra normativa
a la recientemente aprobada y expedida Ley General de Movilidad y Seguridad
Vial en el Congreso de la Unión, así como incorporar innovaciones que permitan
dinamizar la movilidad de la entidad, garantizar la seguridad vial, mejorar el
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tránsito local, e incluir perspectiva de género en la planeación y ejecución del
transporte.
En tal sentido, la movilidad ha dado paso no sólo al tránsito de bienes y
personas, sino que ha empezado a generar una nueva cultura en el uso de las
vías de comunicación, y como es un tema de gran relevancia, ha traído consigo
la aparición de problemáticas cada vez más frecuentes en nuestra entidad,
reflejando una falta de seguridad vial, con el incremento de hechos que ponen
en riesgo la salud o la vida de los peatones y de las personas usuarias del
transporte, así como pérdidas económicas importantes a causa de los
accidentes vehiculares que se producen.
En Aguascalientes, el 10 de abril de 2018 fue publicada la Ley de Movilidad del
Estado, sin embargo, aun cuando el texto reconoce el derecho a la movilidad, lo
hace de manera parcial. Y no fue sino hasta el 27 de diciembre 2021, cuando tal
derecho se consagró en nuestro texto Constitucional, con la magnitud y
dimensiones que preveía la Constitución General.
Sin embargo, aún y cuando la legislación en materia de movilidad de nuestra
entidad es de reciente creación, es indispensable replantear los nuevos
conceptos, principios y líneas de acción que ha determinado el Congreso de la
Unión en la Ley General, y que por jerarquía normativa es de aplicación
superior.
En tal sentido, la propuesta que hoy presenté y que por supuesto someto a la
recta consideración del Pleno Legislativo se considera entre otras
consideraciones los siguientes puntos:
Movilidad con seguridad vial particularmente movilidad con perspectiva de
género, el espacio público es para las personas y después de estas estarán los
medios de transporte.
Se alinea por supuesto, como ya lo mencioné la normativa local a la Ley General
de Movilidad y Seguridad Vial recientemente aprobada y publicada.
Regulación en los servicios de prestación de servicios de transporte público, por
medio de plataformas que implementen mecanismos de seguridad para las
mujeres que se encuentran en alguna situación de riesgo.
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Se establece también la adopción obligatoria de sistemas de posicionamiento
global en los servicios de transporte de personas en sus modalidades de taxis,
trasporte escolar y el de plataformas tecnológicas, así como la obligatoriedad de
contar con botones pánico en dichos servicios.
También tiene enfoque a los derechos humanos garantizando la accesibilidad,
la sustentabilidad, la igualdad y la inclusión.
Se transforma el programa estatal de movilidad en la estrategia estatal de
movilidad y seguridad vial, instrumento que se alineará con el estrategia
nacional de movilidad y seguridad vial y que adicionalmente adoptara acciones
locales en la materia de movilidad, trasporte, tránsito y seguridad vial.
Los municipios se vuelven actores fundamentales en la adopción de los
programas municipales de movilidad y la CMOV con esta nueva ley garantizará
que dichas acciones vayan en consonancia con la estrategia nacional y estatal de
movilidad y seguridad vial.
Así también, se establece un canal institucional de comunicación e intercambio
de información entre las autoridades locales y la federación en materia de
movilidad y seguridad vial.
Se establece una rigidez en los factores de riesgo de la movilidad, se incluyen
medidas duras para proteger la vida y la integridad física de las personas en sus
desplazamientos.
Se determinan límites máximos de velocidad para los vehículos, se
homogenizan los límites máximos permitidos en la entidad forzando a que
también los municipios se sujeten a dicha disposición normativa.
Se replantea la jerarquía de la movilidad, se transforma la pirámide de la
movilidad y con ello se posibilita que las personas usuarias tengan por supuesto
la preferencia.
Se establece la obligatoriedad de tener seguros por siniestros de tránsito para
evitar pérdidas económicas y para que en caso de que hubiese víctimas en un
hecho de tránsito estás puedan acceder a una indemnización.
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Se puntualiza la obligación de las autoridades estatales y municipales de realizar
pruebas de alcoholemia de manera permanente y se establecen los rangos
permisibles de la alcoholemia, estableciendo la restricción de manejar vehículos
de transporte de pasajeros y de carga con cualquier concentración de alcohol
por expiración o en sangre.
Se regula el sistema de transporte individual en bicicleta Pública, para
establecer la prestación del servicio y articularlo como un complemento al
sistema integrado de transporte público multimodal de Aguascalientes SIDMA.
Define y establece condiciones del manual de diseño de la vida de la vía pública
con el objeto de determinar los elementos mínimos que deberán tener la
infraestructura y el equipamiento Vial. Así como establecer los requerimientos
técnicos que deberá guardar la vía pública particularmente la calle completa.
Algo muy importante Compañeros, delimita el porcentaje mínimo de obras de
infraestructura pública que deberán ejecutarse con visión sostenible,
establecido edad de al menos un 35% en dichas obras.
Se garantiza el trabajo del observatorio ciudadano mediante la adopción de
comisiones especializadas las cuales se imprimirán un mayor grado de
especialización de lente ciudadano.
Incluye también la participación de los municipios en el observatorio ciudadano,
asegurando que la visión regional y municipal se adopte en este órgano
colegiado.
Se replantea la establecimiento de estacionamientos como mecanismos de
inhibición al uso del coche, estableciendo una política de mitigación en el uso
del vehículo particular y como impulso a la adopción del sistema individual de
transporte en bicicleta pública o en el sistema de transporte colectivo.
Implica determinar la gestión de la demanda de tránsito, favorece la
construcción de indicadores de movilidad, así como la adopción de políticas de
movilidad transporte y tránsito en Entre otros.
Así pues Compañeros, con esta nueva iniciativa de ley se garantizará el derecho
a la movilidad en condiciones de seguridad vial, sostenibilidad, inclusión e
igualdad para todas las personas del Estado.
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Por eso les pido su valioso apoyo y compromiso con las familias de
Aguascalientes para que llegado el tiempo legislativo contar con su voto para
esta nueva y necesaria Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado
de Aguascalientes.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la exposición de la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas,
sobre la presente iniciativa es que se informa a este Pleno Legislativo que la
misma ya ha sido turnada a la y las Comisiones competentes, dando cabal
cumplimiento a los términos del artículo 153 fracción IV del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Vicepresidenta de esta Mesa
Directiva, Leslie Mayela Figueroa Treviño, asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de Asuntos Generales tiene el uso de la voz el
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, hasta por 10 minutos a fin
de que presente su iniciativa.
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso 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 III 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
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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 sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado, a nuestra
Compañera Diputada Segunda Secretaria Nancy Xóchitl Macías informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa solicitada ha sido
aprobada por la mayoría de las y Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
Adelante Compañero Max tiene el uso de la voz.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
El que suscribe, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Presidente de la Comisión de
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Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con fundamento en las
facultades que me confiere los artículos 27 Fracción I y 30 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV,
108,109,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a su consideración de esta Honorable Soberanía, la
Iniciativa que reforma la fracción V, la adición de la fracción VI, adición del IV
párrafo del artículo 141, reforma a la fracción V y adición de un III párrafo del
artículo 142 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en materia de
sanciones para quien robe, lucre indebidamente elementos de infraestructura
urbana, así como el mobiliario que se encuentre dentro de ella, propiedad del
Estado o de algún Municipio o titular de una concesión de un servicio público;
con base a lo siguiente:
De acuerdo con hábitat tres, la infraestructura es la fuerza fundamental que
permite la entrega de un entorno urbano resistente, puede diseñarse para
satisfacer necesidades existentes e ir aumentando rápidamente para satisfacer
retos futuros presentados para la urbanización en el crecimiento demográfico y
el cambio climático, con el objetivo de poder apoyar de manera equitativa el
desarrollo inclusivo y sostenible.
En sus antecedentes el hábitat dos, programa uno, refiere a infraestructura y
servicios básicos para incluir el suministro de agua potable, saneamiento,
gestión de residuos, el bienestar social, los servicios de transporte y
comunicaciones, energía, servicios de salud y de emergencia, escuelas,
seguridad pública y la gestión de los espacios abiertos.
Sin embargo el entendimiento que prevalece de la infraestructura se ha basado
por lo general en una visión limitada de la infraestructura como sectores
discretos que contienen estructuras físicas e instalaciones.
Durante la última década la infraestructura ha evolucionado a una comprensión
más creciente de un sistema basado que consiste en redes de activos, el
conocimiento y las instituciones. De lo anterior podemos definir a la
infraestructura urbana como el conjunto de servicios que se encuentran
conformada por todas las estructuras, redes y servicios que permiten el normal
funcionamiento de la vida ciudadana, como por ejemplo el mantenimiento y
gestión del espacio público, por lo que podemos hablar del equipamiento
relacionado a la cultura, la convivencia social, el deporte y la salud, la movilidad,
educación, el transporte colectivo, la recolección de desechos, las redes de
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alcantarillado, alumbrado público, internet, agua potable, pertenecen a la
infraestructura de una ciudad moderna.
Los desafíos que enfrenta la infraestructura urbana en los últimos 20 años, han
sido formados por una serie de factores, estos incluyen un aumento en la escala
de la urbanización en una creciente demanda de servicios, el aumento de los
costos unitarios de la provisión de infraestructuras asociados con la expansión
de las ciudades, y en los últimos años se ha presentado el reto de prevenir y
sancionar el robo de la infraestructura urbana.
La infraestructura pública también se define como parte del conocimiento
dentro de las instituciones que proporcionan un entorno propicio para los
sistemas de infraestructura, a través de la prestación de los marcos legales y
regulatorios, esto incluye la planificación de políticas públicas, la legislación y
reglamentos y códigos, el plan de desarrollo estratégico general para el Estado
o Municipios que proporciona la toma decisiones.
Las instituciones relacionadas con infraestructura y los servicios de calidad, y los
servicios prestados por suburbana, están directamente relacionados con la
capacidad de los marcos institucionales y las leyes relacionados a ellos.
De los preceptos antes mencionados se desprende que se necesita hacer una
reforma en la cual se encuentre tipificado el delito de robo en la infraestructura
urbana, como un tipo de robo calificado. Así mismo es necesario establecer el
robo equiparado, cuándo se adquieran, comercialice, posea, desmantele,
venda, enajene, trafique, ignore, reciba, traslade, use u oculte uno más bienes
muebles que sean producto de robo a sabiendas de ello, según se haya
acreditado con denuncia ante la autoridad competente.
Por lo anterior en el Código Penal del Estado de Aguascalientes deben
tipificarse los delitos antes mencionados, debido a que en estado se ha
desplegado infraestructura y equipamiento diversos que deben ser protegidos
por las leyes.
Por las razones anteriormente vertidas es que se somete a consideración de
esta Hinirable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
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Se reforma la fracción V, se adiciona la fracción VI la fracción V, la adición de la
fracción VI, y se le adiciona un IV párrafo al artículo 141, se reforma a la fracción
V y se le adiciona un III párrafo al artículo 142 del Código Penal para el Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
414.- Robo equiparado: Se equipara el robo la conducta de quién adquiera
comercialice, posea, desmantele, venda, enajene, trafique, pignore, reciba,
traslade, use, oculte, altere o modifique con fines de lucro uno más bienes
muebles que sean producto de robo a sabiendas de ello. Según se haya
acreditado con denuncia ante la autoridad competente.
VI.- Adquiera, comercialice, posea, desmantele, venda, enajene, trafique,
pignore, reciba, traslade, use, oculte, altere o modifique con fines de lucro
elementos de la infraestructura urbana así, como el mobiliario que se encuentre
dentro de ella, uno más tapas de registro de alcantarillado o rejillas de
alcantarillado propiedad del Estado o de algún municipio o titular de concesión
de servicio público que sea producto de robo a sabiendas de ello.
Se aplicará de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 400 días de multa y al pago total
de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados cuando se cometa en
cualquiera de los supuestos previstos en la fracción sexta.
Artículo 142.- Robo calificado: el robo calificado será calificado cuando el
objeto material del apoderamiento sean elementos de infraestructura urbana
como el mobiliario que se encuentra dentro de ella, tubos, conexiones tapas de
registros, rejillas de alcantarillado o cualquiera otros implementos de un servicio
público u otros objetos que estén bajo la salvaguarda pública. También se
aumentará la pena hasta dos terceras partes en su mínimo y máximos previstos
para el tipo penal de robo, cuando se trate de la calificativa prevista en la
fracción quinta del presente artículo.
Con esto Compañeros Diputados en la Sesión Pasada reformamos el 152 para
quien robe, hoy es para las chatarreras, las empresas que trafican y que a
sabiendas de que es robado compran y con ello afectan los servicios públicos
en los municipios del interior.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado, si me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con mucho susto Compañero.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputade juan
Carlos Regalado Ugarte, hasta por 10 minutos para darnos a conocer su
posicionamiento.
Adelante Compañere.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta.
Compañeras, Compañeros.
El pasado martes 17 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de Lucha
contra la LGBTfobia.
Es importante recalcar que la violencia hacia la población LGBTTTIPQ+ por
razones de odio, sigue siendo un problema grave en el Estado, a pesar de los
avances en materia de Derechos Humanos, se siguen presentando casos de
lesiones, amenazas y crímenes de odio.
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Es inconcebible que las personas LGBTTTIPQ+ continuemos siendo relegadas,
invisibilizadas, violentadas y asesinadas.
Hago un llamado a la conciencia de ustedes compañeras y compañeros
Legisladores, hago un llamado a su empatía, para que se suban al pleno, a la
brevedad, las iniciativas que hemos presentado por los derechos de las
personas LGBTTTIPQ+.
Hago un llamado al respeto al Estado Laico, a que las iglesias saquen sus
sotanas de nuestras camas y a que legislemos sin prejuicios, sin estigmas y sin
discriminación.
Las personas LGBTTTIPQ+ existimos y resistimos, hemos existido siempre y no
estamos dispuestas a volver a las sombras de los closets a los que nos han
condenado por años.
Por un Aguascalientes en el que todas las personas tengamos todos los
derechos.
Por un Aguascalientes incluyente.
Por un Aguascalientes donde juntes vivamos libres de ser y libres de amar.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañere.
Completamente de acuerdo, hasta que todos los derechos sean para todas las
personas y la dignidad se haga costumbre.
Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales , esta Presidencia exhorta a mis Compañeras,
Compañeros y Compañere Diputade, 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 trámite legal correspondiente a las
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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 26 de Mayo del 2022, 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 11 minutos, del jueves 19 de Mayo del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todos y todas y todes por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
26 DE MAYO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Libre y
Soberano de Aguascalientes.
Amigas y amigos de los Medios de Difusión que les dan seguimiento a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Sean todas y todos bienvenidos.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadana Diputada Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, 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.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Buenos días.
Con su permiso Diputada Presidenta.
María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Leslie Mayela Figueroa Treviño… (inaudible);
Luis Enrique García López… presente;
Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León… con permiso de la Presidencia;
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… presente;
Juan José Hernández Aranda…(Inaudible);
Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Genny Janeth López Valenzuela… disculpen, que certifiquen la presencia de la
Diputada;
Irma Karola Macías Martínez…presente;
La de la voz, ,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…(Inaudible);
Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Adán Valdivia López…presente;
Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 3 de 64

Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
Comunico que la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, cuenta con permiso
de la Presidencia.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de esta Décima Segunda Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Décima Primera Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 19 de mayo de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen Acumulado de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, que resuelve las Iniciativas registradas con los
Expedientes Legislativos números 64_125; 64_302; 64_305; 64_405; 64_
753; 64_762; 64_825; y 65_ 24; relativo a diversas reformas a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y su
Reglamento.

IV.-

Dictamen de la Comisión de Postulaciones, que resuelve la Iniciativa de
Decreto mediante el cual se inscribe con Letras Doradas en el Muro de
Honor del Recinto Oficial del Congreso del Estado de Aguascalientes, el
nombre del Maestro de Obras y Arquitecto “J. Refugio Reyes Rivas”,
presentada por el Ciudadano Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, en su
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calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática; registrada con el Expediente Legislativo número
057.
V.-

Asuntos Generales.

VI.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

VII.-

Clausura de los trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, para
tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Verónica Romo Sánchez, Segunda
Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de
la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, sirvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que
se nos han dado a conocer. Por favor levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Primera Secretaria de
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esta Mesa Directiva, se sirva dar lectura al Acta de la Décima Primera Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 19 de Mayo del 2022, en cumplimiento de la
fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
Adelante Compañera Secretaria.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta. Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la
Décima Primera Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 19 de Mayo del año 2022,
toda vez que obra un ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los
Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentada la solicitud de nuestra Compañera Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, 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 en referencia, y para tal
efecto, solicito a la propia Primera Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta 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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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Primera Secretaria de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada puede proceder con la votación.
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta. Me permito certificar en este momento la presencia del
Diputado Juan José Hernández Aranda.
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el contenido del Acta que se nos ha
dado a conocer, fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañera Secretaria.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, correspondiente al
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
constitucional, celebrada el jueves 19 de Mayo del 2022, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirvan remitirla al
Libro de Actas de la 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 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 al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
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 cada uno de
las y los legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta Respetable
Asamblea Legislativa, se sirvan 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, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Presidenta.
A esta Secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes asuntos.
1. Iniciativa por la que se Adiciona un Capítulo VI Bis y los Artículos 135 Bis y
135 Ter de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Jedsabel Sánchez Montes, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
2. Solicitud para Ejercer Actos de Dominio en su Modalidad de Donación,
respecto del Inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Cruz Número
1613, Barrio del Encino, en esta Ciudad de Aguascalientes, presentada
por el Maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino, Contralor del
Estado de Aguascalientes, a nombre del Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador del Estado de Aguascalientes.
3. Iniciativa por la que se Reforma el último párrafo del Artículo 119 del
Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4. Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones II y III del Artículo 53 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Jaime González de León, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión de
Vigilancia.
5. Documento signado por el Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez,
Secretario General del Poder Legislativo, por medio del cual remite el
Segundo Informe Trimestral de la Secretaría General del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, comprendido del 25 de
diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022.
Es cuánto Presidenta.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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. Documento suscrito por Maestro José Tomás Figueroa Padilla, Secretario
General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por medio del
cual hace de conocimiento a esta Soberanía, del Acuerdo Número 344,
aprobado por la Sexagésima Tercera Legislatura, en materia de
Transporte Público.
7. Oficios números 961, y 1027 remitidos por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, por medio de los cuales comunican la
aprobación de dos Puntos de Acuerdo, el primero en materia de
protección de los derechos humanos y el segundo en materia de
bienestar animal.
8. Oficio número 891, suscrito por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, por medio del cual comunican la aprobación de
un Punto de Acuerdo en el que exhortan respetuosamente a los
Congresos de las Entidades Federativas, que no han legislado en su
respectivo Código Penal el delito de abigeato.
9. Documento suscrito por la Maestra Ma. Del Rosario Piedra Ibarra,
Presidenta de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, por medio del cual remite a esta Soberanía el
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondiente al año
2021, así como el Informe Diagnóstico sobre las condiciones de vida de
las Mujeres privadas de la Libertad desde un enfoque Interseccional.
10.Iniciativa mediante la cual se Adiciona una nueva Fracción XI (décima
primera) y se recorre las subsecuentes del Artículo 83 y se reforma el
Artículo 139 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo que respecta a la Iniciativa por la que se Adiciona un Capítulo VI
(sexto) Bis y los Artículos 135 Bis y 135 Ter de la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Jedsabel Sánchez Montes. Remítase a la Comisión de Educación y Cultura
para su trámite legislativo correspondiente.
2. En cuanto a la Solicitud para Ejercer Actos de Dominio en su Modalidad
de Donación, respecto del Inmueble ubicado en Avenida Paseo de la
Cruz Número 1613, Barrio del Encino, en esta Ciudad de Aguascalientes,
presentada por el Maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino,
Contralor del Estado de Aguascalientes. Túrnese a la Comisión de
Vigilancia para su trámite legislativo correspondiente.
3. En cuanto a la Iniciativa por la que se Reforma el último párrafo del
Artículo 119 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba. Túrnese
a la Comisión de Justicia para su trámite legislativo correspondiente.
4. En lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforman las Fracciones II
(segunda) y III (tercera) del Artículo 53 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Jaime
González de León Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, para su trámite legislativo correspondiente.
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5. En lo concerniente documento signado por el Maestro Jorge Humberto
Yzar Domínguez, Secretario General del Poder Legislativo, por medio del
cual remite el Segundo Informe Trimestral de la Secretaría General del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. Procédase conforme
al marco legal aplicable.
6. En cuanto a los Oficios remitidos por: el Congreso del Estado de Jalisco,
así como por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, a través de los cuales comunican respectivamente, la aprobación
de diversos Puntos de Acuerdo. Acúsese de recibido y agradézcase la
información.
7. En lo concerniente al documento suscrito por la Maestra Ma. Del Rosario
Piedra Ibarra, Presidenta de la Tercera Visitaduría General de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Procédase conforme al marco legal
aplicable.
8. Finalmente, en cuanto a la Iniciativa mediante la cual se Adiciona una
nueva Fracción XI (décima primera) y se recorre las subsecuentes del
Artículo 83 y se reforma el Artículo 139 del Código Penal del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette
Gutiérrez Ruvalcaba. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su trámite
legislativo correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios 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 siguiente punto del Orden del Día, previamente
aprobado por esta Soberanía, Solicito al Ciudadano Diputado Juan Pablo
Gómez Diosdado, nos dé a conocer el dictamen acumulado de la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentaria, que resuelve las iniciativas a través de las
cuales se reforman, adicionan y derogan diversos artículos a la Ley Organica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y en su reglamento, registradas
con el expediente legislativo número 125, 302, 305, 405, 753, 762, 825 y 24.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputada Presidenta. Con su permiso.
Muy buenos días Compañeras, Compañeros, Compañere.
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 lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta presentada, pregunto los integrantes
de este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene 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.
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias le fueron turnadas
para su estudio y dictamen correspondiente las siguientes iniciativas:
1.- Iniciativa por la que se reforman las Fracciones VII (séptima) y VIII (octava), y
se adiciona la Fracción IX (novena) al Artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así mismo se Reforma el Párrafo
Primero del Artículo 27 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Diputada Elsa Amabel Landín
Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el Expediente
Legislativo Número 125;
2.- Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman el Artículo 34 de la
Constitución Política Del Estado De Aguascalientes; Artículo 30, 33, 50, 81, 123
Y 157, y se deroga el Artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado De Aguascalientes; y se reforma el Artículo 23, 131, 140 Y 153 del
Reglamento de la Ley Orgánica Del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Diputado Luis Enrique García López,
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 302;
3.- Iniciativa por la que se deroga la Fracción IV (Cuarta) del Artículo 109; y se
reforma el Artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así mismo, se reforman los Artículo 27 y 107; se derogan los
Artículos 115 y 116, así como los párrafo tercero del Artículo 117; y se reforman
los Artículos 148, 166, 190 y 192 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Aida Karina Banda Iglesias, integrante del Grupo Parlamentario Mixto
del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo 305;
4.- Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V (quinta) y
adiciona la fracción VI (sexta) del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes presentada por la Diputada Natzielly
Teresita Rodríguez Calzada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo 405;
5.- Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se Reforma el artículo 148 y se
adiciona el artículo 148 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, presentada por el Diputado Luis Enrique García López,
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 753;
6.- Iniciativa por la que se reforma el artículo 25 y 27, se derogan los artículos
115 y 116, y se elimina el último párrafo del artículo 117 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presentada
por la Diputada Karina Ivette Eudave Delgado, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el
Expediente Legislativo 762;
7.-Iniciativa por la que se reforman los artículos 27, Capítulo Quinto, Título
Segundo, artículos 115 y 116, Capítulo Segundo, Título Tercero, se deroga el
párrafo tercero del artículo 117, Capítulo Segundo, Título Tercero, se reforma el
párrafo segundo del artículo 192, Capítulo Segundo, Título Octavo; todos del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como la reforma a la fracción IV del artículo 19, Capítulo
Segundo, Título Segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Elsa Lucia
Armendáriz Silva y Juan Manuel Gómez Morales, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima Cuarta
Legislatura, registrada con el Expediente Legislativo 825; y la
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8.- Iniciativa por la que se reforman el párrafo primero y la fracción I (primera)
del Artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado,
integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ante la
Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número
024.
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 Fracción XXI, 77 Fracción I,
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, 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 reformar, adicionar y abrogar diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y su Reglamento,
consistentes en puntualizar la obligación de cada diputado a guardar reserva de
la información a la que accedan en el ejercicio de su función, que esté
clasificada como reservada y confidencial acorde a la ley de la materia. Se
agregan atribuciones a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
relativas a preparar, elaborar y estudiar proyectos de ley y decretos sobre
propuestas en materia de participación ciudadana en el trabajo legislativo, en la
vida interna del Congreso, rendición de cuentas, derecho a la información
pública, innovación en el uso de tecnologías y datos abiertos, transparencia
sobre información parlamentaria e historia legislativa robusteciendo el modelo
de parlamento abierto; fortaleciendo así la accesibilidad a la información
coadyuvando con la transparencia y rendición de cuentas.
Se robustece el término de Parlamento Abierto, modificando el Título Sexto de
la Ley en comento y se impone la obligación de generar y aplicar mecanismos
que garanticen la transparencia, la máxima publicidad y el derecho de acceso a
la información.
Destaca del presente dictamen, el que se establezca que todas las sesiones de
las Comisiones serán públicas por regla general; salvo cuando los integrantes
de las mismas acuerden que se realicen de manera privada; resultando que
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toda aquella información que se genere en sesiones privadas debe tratarse
conforme a la ley especial de la materia, a saber: Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y su correlativa local.
Con lo anterior, se potencializa el Parlamento abierto reconociéndolo como un
nuevo modelo de representación política, identificándolo como un mecanismo
alternativo y moderno de interacción entre los representantes y los
representados, probando así que los que integramos la presente legislatura,
estamos comprometidos con los principios de transparencia, acceso a la
información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética
y la probidad parlamentarias.
Al ser un mecanismo de interacción entre la ciudadanía y los poderes
legislativos se fomenta la apertura parlamentaria, lo que resulta en mejores
prácticas en beneficio de la ciudadanía, en el entendido de que el objetivo final
es alcanzar un Estado abierto, aquel en el que las personas que lo integran sean
partícipes y responsables del ejercicio y destino de su sociedad.
Con el presente dictamen se busca contar con un parlamento abierto como una
herramienta para que la ciudadanía pueda tener toda la información disponible
para participar en las decisiones legislativas, lo que nos lleva a un estado ideal
de participación ciudadana en uno de los rubros más importantes de la función
del estado, como son las tareas inherentes al poder legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa necesaria para dar
certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
presente dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 del dictamen que se
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nos 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 YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Si me lo permite Presidenta, a favor.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Si me lo permite como promovente de la iniciativa.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
Compañeras, Compañere, compañeros.
La transparencia, la rendición de cuentas y la apertura a los datos públicos son
acciones inherentes a gobiernos y poderes públicos modernos.
En tal sentido, este día me he registrado para hablar a favor del dictamen
acumulado que hoy se nos pone a consideración de este Pleno
Legislativo.
Este dictamen acumula, ocho iniciativas que pretenden reformar la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, es decir, la normativa
con la que opera este Congreso.
Con el que se pretende hacer valer la protección de los datos personales,
impulsar prácticas de parlamento abierto, de apertura a la información pública,
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la introducción de mecanismos de participación ciudadana, de rendición
de cuentas, así como de recuperación de la memoria histórica de este
Congreso del Estado. Con estos cambios en nuestro régimen interior
estamos anticipando y afrontando los retos futuros de nuestra legislación, y
por supuesto de nuestra responsabilidad en la gobernanza pública.
Con estas acciones dejamos patente que la Sexagésima Quinta Legislatura
le está apostando a avanzar hacia
un
parlamento ciudadano, probo, y
profesional.
Mi voto será a favor del dictamen, porque la exigencia ciudadana nos
conduce hacia esta ruta, y con estas acciones podemos alinear nuestra
normativa a la exigencia social.
Así pues los conmino compañeros, a sumarnos unánimemente a favor de este
dictamen acumulado, y de los positivos efectos que este producirá en la vida
interna de este poder legislativo.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Presidenta.
Le pregunto si puedo realizar mi participación desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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Y bueno, yo quisiera en esta primera participación hacer un reconocimiento a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, sin lugar a dudas este
tema nos lleva a un escenario de empezar a trabajar sobre las mejores prácticas
reglamentarias. La Legislatura pasada tuve la fortuna de ser Presidente de esta
Comisión durante un año y medio y puedo garantizarles que el trabajar en el
perfeccionamiento de instrumentos y de normativa interna, sin lugar a dudas
nos posiciona como un Congreso eficaz a nivel nacional y sobre todo
coordinado con el tema internacional de este sistema de parlamento abierto.
Por lo tanto quiero reconocer la labor y reiterarles y con esto no pretendo hacer
meya de nadie, pero la iniciativa que yo presenté, la presente en el año 2019, 3
años después de haber presentado la iniciativa, hoy el Pleno Legislativo la
aprueba, agradecido con el apoyo y el respaldo de todos. Pero tenemos que
seguir trabajando para que una iniciativa de ley no este tres años congelada en
una Comisión Parlamentaria.
En un escenario donde la sociedad moderna exige que existan instituciones
fuertes para enfrentar los retos y problemas que en ella suscriben, es necesario
que está exigencia sea materializada a través de diversas tareas tendientes a
mejorar lo que ya se tiene y proponer lo que falta.
En nuestro País, como en muchos otros, la aspiración principal ha sido vivir en
un estado de derecho, caracterizado primordialmente, por la subordinación de
todo poder al imperio de la Ley, es así que busca adaptarse a los requerimientos
de un nuevo siglo, y los parlamentos han cambiado de forma considerable, pues
se ha procurado integrar una mayor participación y diálogo con el público y
mejorar sus métodos de trabajo: en resumen, ser más genuinamente
representativos de sus electores, más accesibles y responsables ante ellos, más
abiertos y transparentes en sus procedimientos y más eficaces en sus tareas
centrales de legislar.
El Congreso del Estado no es la excepción y hoy se nos han dado a conocer una
serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, lo que constituye una
ambiciosa tentativa por definir el aporte de la institución parlamentaria a nuestra
democracia y de determinar las características distintivas de un parlamento
democrático en el siglo XXI.
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La propuesta integra aspectos que en la práctica del proceso legislativo
entorpecen su seguimiento puntual y eficaz, por lo cual la reforma constituye
una recopilación viva de ideas y prácticas articuladas en torno al proceso
parlamentario, en la medida en la que ellos son identificados a través de las
actividades diarias y de la vida cotidiana de este Congreso.
Hoy más que nunca, la promoción del trabajo parlamentario óptimo ocupa un
lugar central en el mandato de la unión Interparlamentaria, por ello aplaudo el
contenido del dictamen que se nos ha dado a conocer, pues este incluye
aspectos importantes que permitan racionalizar el proceso legislativo, sin que
por ello se menoscabe el examen adecuado de los proyectos de ley y se dé más
y mejores resultados.
Por ello, y con lo que se reforma en este presente dictamen, les pido
Compañeros que nos acompañen con el voto a favor y decirles, es fácil criticar
pero es difícil proponer, cuando tengan alguna situación de mejora al
parlamento, ahí está la Ley Orgánica y la Ley Orgánica es perfectible.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema y en conformidad con lo previsto por el
Artículo 36 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, le solicito de la manera más atenta al Ciudadano Diputado
Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, tenga a bien pasar lista de
asistencia con el objeto de verificar e informar a esta Presidencia si está cubierto
el quórum de ley y en consecuencia proceder con la votación requerida en
términos por lo dispuesto por el artículo 27 fracción XXVI de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, respecto al dictamen que nos ocupa.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
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Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor del dictamen;
Es lista de asistencia Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Presente.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias.
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… presente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León… con permiso de la Presidencia;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Es lista de asistencia.
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… con permiso de la Presidencia;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda medina Macías… presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado… presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez… presente;
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes… presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica… presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Diputado Adán Valdivia López … presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, se encuentra…presente;
Gracias.
Es cuanto Diputada.
Diputada Presienta le informo que existen 3 Legisladores presentes en este
Salón de Plenos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Acto seguido, se procede conforme a lo establecido por el Artículo 145 y 146
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con finalidad de
llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen en referencia, para lo cual
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva para
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…ahora sí a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
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Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado…igualmente ahora si a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor del dictamen;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor del dictamen;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López…a favor;
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Diputado, si puede registrar mi voto a favor, soy Juanis Martínez;
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta rectificamos la votación…y la asistencia, son 24 Diputados
presentes… Diputados y Diputadas.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes con
24 votos a favor.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Muchas gracias a todas y a todos.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez aprobado el Dictamen en lo general,
de conformidad a dispuesto por los Artículos 130 fracción II y 143 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto su intervención, así mismo, la
den a conocer al Pleno.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada Presienta.
Si me permite, me reservo el artículo 81 del presente proyecto.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Diputada Presidenta, también pretendo reservarme la fracción X del artículo 77.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la voz, para presentarnos su
reserva en el artículo 81.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Esta reserva que presento no busca cambiar nada de forma, perdón, de fondo,
la realidad es que el día en el que se emite este dictamen previo a los días
anteriores se había hecho una reforma al mismo artículo, por lo tal había un
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desacomodo en las fracciones, por lo tanto lo que solicito es que en el presente
dictamen, a la fracción que se tiene enlistada como la fracción Vi, se le el
término de la fracción VII y el que está en la fracción VII sea la fracción VIII del
presente dictamen. Es solo para un tema de forma.
Gracias Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a sub debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por
el Diputado Luis Enrique García López, respecto al artículo 81, por lo que
pregunto a ustedes, si desean intervenir, en el debate de la propuesta en lo
particular.
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 establecidos 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 Luis Enrique García
López, para lo cual solicito a la Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los ciudadanos Legisladores a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el
favor de registrar el contenido, el sentido de los votos, e informe el resultado a
esta Presidencia de la votación emitida.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
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Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la propuesta;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López…(Inaudible);
No lo escuché Diputado.
Gracias.
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores
presentes con 24 votos a favor.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Tiene el uso de la voz el Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, para su reserva de
la fracción X del Artículo 77.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Aclarar con los Compañeros Diputados que, no se busca tampoco cambiar el
sentido de la fracción, sino clarificar de una mejor manera que lo expuesto en
esta fracción solo incumbe o atañe a la propia Comisión y no así al resto de las
Comisiones Ordinarias.
Para eso si me lo permite la propuesta de texto sería la siguiente:
Fracción X.- La preparación, elaboración y estudios de proyectos de Ley o de
decreto sobre las propuesta que se presenten en materia de participación
ciudadana, rendición de cuentas, derecho a la información pública, innovación
en el uso de tecnologías y datos abiertos la ciudadanía, transparencia sobre e
información parlamentaria e historia legislativa en favor del modelo
parlamentario abierto, únicamente en lo concerniente a la normativa interna del
Congreso del Estado.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a su debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por
medio del Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, relativa a la Fracción X del
artículo 7, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, en el debate de la
propuesta en lo particular.
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
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conforme a lo establecidos 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 Emanuelle Sánchez
Nájera, para lo cual solicito a la Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los ciudadanos Legisladores a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el
favor de registrar el contenido, el sentido de los votos, e informe a esta
Presidencia el resultado de la votación correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Diputado Luis Enrique García López… a favor de la propuesta Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Gracias.
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor de la reserva;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
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Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la unanimidad de las y los Diputados
presentes con 24 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotadas que fueron 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 la Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado, Secretarios 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, la Diputada Irma Karola Macías Martínez, dará a
conocer el Dictamen de la Comisión de Postulaciones, que resuelve la Iniciativa
de Decreto mediante el cual se inscribe con Letras Doradas en el Muro de
Honor del Recinto Oficial del Congreso del Estado de Aguascalientes, el
nombre del Maestro de Obras y Arquitecto “J. Refugio Reyes Rivas”, presentada
por el Ciudadano Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
registrada con el Expediente Legislativo número 057.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
Versión Estenográfica, Décima Segunda Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 30 de 64

DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Con su permiso Presidenta Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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 lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto los integrantes de este Pleno Legislativo si
están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los términos
solicitados, manifestándose en votación económica, para tal efecto agradeceré a
nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica
manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la propuesta solicitada es aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Postulaciones le fue turnada para su estudio y dictaminación
correspondiente la iniciativa mediante la cual se inscribe con Letras Doradas en
el Muro de Honor del Recinto Oficial del Congreso del Estado de
Aguascalientes, el nombre del Maestro de Obras y Arquitecto “J. Refugio Reyes
Rivas”, presentada por el Ciudadano Diputado Emanuelle Sánchez Nájera,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;
registrada con el Expediente Legislativo Número IN_LXV_057_02122021.
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 fracción XVII, 73 fracción I,
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 consiste en reconocer al personaje “J. Refugio Reyes
Rivas”, inscribiendo en letras doradas en el Muro de Honor de éste Salón de
Sesiones, al Maestro de Obra y Arquitectura, ícono de nuestra ciudad, por sus
grandes obras arquitectónicas, protagonista que en el presente año celebramos
su 160 Aniversario de su natalicio.
Resulta importante, destacar los logros de personas que hicieron historia por el
desarrollo de tareas que engrandecen nuestra entidad, es el caso de Don
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Refugio Reyes, quien como todos sabemos fue arquitecto empírico y un artista
talentoso; sin estudios universitarios y con apenas unos meses de educación
básica; sin embargo, demostró a corta edad talento innato hacia la arquitectura,
destacando obras que imprimen su sello característico como el Templo de San
Antonio y el Hotel Francia actualmente Recito Oficial de éste Poder Legislativo,
entre otros.
Fue entonces, un autodidacta y uno de los primeros urbanistas del Estado. La
importancia de su legado fue tanta que incluso la máxima casa de estudios del
Estado de Aguascalientes, a saber: la Universidad Autónoma de Aguascalientes
en 1985 le concedió de manera inédita y única a esta fecha el título post mortem
en Arquitectura a Refugio Reyes Rivas, nombrándolo como acto de elemental
justicia, lo cual no puede ni debe pasar desapercibido por ésta Soberanía, quien
en aras de ese reconocimiento propone mediante el presente dictamen inscribir
en letras doradas su nombre.
Don Cuco muere en 1943, no así su obra y legado; por lo que se reconoce
como un forjador del entorno urbano de nuestra entidad, siendo imperativo que
su nombre quede impreso en el Muro de Honor como un pequeño homenaje
de este Pleno Legislativo a su vida, historia y logros, reconociéndolo como
artífice de embellecer nuestra ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa oportuna para reconocer
a tan querido personaje, sometemos ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 su 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, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, y
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para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros Legisladores, si
desean participar.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
A favor, Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Le solicito me autorice dentro del tiempo asignado a la participación en el
debate en lo general la transmisión de un video en apoyo al punto que se
discute.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
Pudieran (Inaudible)…
REPRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Pues así lo, así lo es Compañeros, es un arquitecto autodidacta, en su haber le
reconocen cerca de 50 obras, todas ellas o la gran mayoría de ellas en el centro
de la Ciudad, creo que sería ocioso o tal vez incluso menospreciando la
verdadera belleza que estas puedan tener, tratar siquiera de enumerarlas, hoy
les diría que lo que se ha platicado aquí en este video debería de ser suficiente
como para que aprobáramos esta iniciativa que hoy está en nuestras manos,
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quisiera resaltar lo que los propios analistas y estudiosos de este gran personaje
han dicho. Un personaje autodidacta que hoy en día con las tecnologías que
nosotros tenemos pareciera no ser tan difícil lograr algo como esto, pero en su
época vaya que lo fue, un adelantado a su época que modificó la fisonomía del
Estado, que logro hacer que se le compare con otro gran arquitecto a nivel
mundial de nombre Gaudí y que cuando pensamos en la Ciudad como en
Barcelona no se puede dejar de penar en él, cuando se piensa en
Aguascalientes no se puede dejar de pensar en este Arquitecto empírico.
A mi me gustaría además parafrasear un poco a Chavela Vargas, quien decía
que el Mexicano era tan chingón que nacía donde le daba la gana, pues yo
quisiera pensar que los aguascalentenses son tan chingones que nacen en el
estado donde les da la gana.
Hoy día puedo decir que este arquitecto es entre todos un gran ciudadano de
Aguascalientes.
Les pediría que como Diputados nos otorguemos el honor de reconocerlo y de
ser nosotros, esta Legislatura quien por fin plasme en ese muro su nombre en
letras doradas, otorguémosle de favor ese gran honor también a toda la
ciudadanía de Aguascalientes.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen en referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
para nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Adelante Diputados Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… sin duda a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor del dictamen;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor, felicitando al promovente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…por supuesto a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del Arquitecto;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 23
votos a favor.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto 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 la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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
(novena) del 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 Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz, Iniciativa;
Diputada Mayra Torres, Iniciativa;
Diputado Max Ramírez, Iniciativa;
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Diputade Juan Carlos Regalado, Iniciativa;
Diputada Juanis Martínez, Posicionamiento;
Diputada Nancy Gutiérrez, Iniciativa; y
Diputado Arturo Piña, posicionamiento;
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo al registro en este apartado de Asuntos Generales, tiene el uso de la
Tribuna la Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo para la presentación de una
Iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito se instruya al Secretario General de este Congreso, comparta a todas y
todos los Compañeros Diputados la iniciativa que se presenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputada Presidenta.
El patrimonio del estado se constituye por una universalidad de derechos y
acciones de que es titular y pueden valorarse económicamente, sumados estos
a las obligaciones que los gravan.
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Por disposición del párrafo 4º del artículo 27 de la Constitución Federal, el
dominio directo de los bienes corresponde a la Nación, la que conforme al
artículo 41 del mismo ordenamiento, ejerce su soberanía por medio de los
Poderes de la Unión en los casos de su competencia, y los de los Estados en sus
regímenes interiores, es así que las entidades federativas y los municipios tienen
plena capacidad para adquirir en cualquiera de las formas establecidas por la
ley, los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Conforme a lo anterior, el Estado de Aguascalientes cuenta con su propia Ley
que regula los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, así como su
régimen de dominio, registro, administración, uso, aprovechamiento,
adquisición y disposición, sin embargo, dicha regulación no es perfecta, puede
ser perfectible en cuanto a la clasificación de los bienes que se consideran
dentro del régimen de dominio público para evitar confusiones prácticas que
impacten de manera negativa en la aplicación de la ley, así como la regulación
con detalle de las atribuciones que tienen las autoridades competente en el
manejo, administración, uso y destino de los bienes, tanto muebles como
inmuebles que constituyen el patrimonio del Estado.
Conforme a lo señalado, es necesario que en la Ley de bienes para el Estado de
Aguascalientes, se precisen con mayor exactitud los bienes que están sujetos al
régimen de dominio público, para lo cual, se propone la adición de varios
artículos para efecto de lo siguiente:
1°.- Se consideren como parte del régimen de dominio público los bienes
muebles del Estado al servicio de las dependencias y entidades de gobierno del
Estado, así como de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado
y aquellos que están al servicio de los órganos autónomos, con lo que se dota
de mayor certeza a los sujetos de la ley para su aplicación.
2°.- Se contemplen como parte de los bienes que pueden ser destinados a un
servicio público, los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial,
así como a las dependencias y entidades de la administración pública estatal;
los del dominio del Estado destinados al servicio de los municipios, así como los
arrendados o comodatados para servicios de oficinas federales, los destinados a
los órganos autónomos; y los demás que se equiparen a los anteriores por su
destino o fin.
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Lo anterior a efecto de considerar a todos los bienes que conforman el
patrimonio del Estado, pues el contenido vigente de la Ley de Bienes del Estado
contempla de manera limitada a los bienes que se encuadran en este rubro,
dejando fuera todas las posibilidades que se proponen, por lo que con la
propuesta se pretende tener un mayor control sobre los bienes que pueden ser
destinados a un servicio público, que redunde en beneficio de la sociedad.
Por otro lado, es importante señalar que la Contraloría del Estado juega un
papel importante en cuanto a la determinación y conducción de la política
inmobiliaria de la Administración Pública Estatal, por lo que se propone
adicionar atribuciones que permitan transitar de una manera ordenada y puntual
los actos y acciones relacionadas con el patrimonio del Estado, por lo que se
plantea que ésta autorice protocolos especiales en los que se consignarán los
actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario estatal, que emita la
declaratoria por la que el Estado adquiera el dominio de los bienes afectos a las
concesiones, permisos o autorizaciones que así lo establezcan.
De igual manera, se propone lleve a cabo el registro de los responsables bienes
de las dependencias y Entidades de gobierno del Estado, así como de los
servidores públicos equivalentes en las demás instituciones destinatarias, para
un mejor control de dicho patrimonio.
Asimismo, se propone examinar en las auditorías y revisiones que practique, la
información y documentación jurídica y contable relacionada con las
operaciones inmobiliarias que realicen las dependencias y entidades del Estado,
a fin de verificar el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella
emanen y fijar la política de la Administración Pública Estatal en materia de
arrendamiento de inmuebles.
En concordancia con lo anterior y ante la necesidad de contar con mecanismos
de coordinación entre la contraloría y los responsables de los bienes de las
dependencias y entidades del gobierno del Estado, se propone que estos se
constituyan como coordinadores de las unidades administrativas de dichas
dependencias o Entidades y funjan como enlace institucional con la Contraloría,
para que comuniquen a la Contraloría los casos en que se utilicen inmuebles del
Estado sin que medie acuerdo de destino; y se les faculta para presentar
denuncias de carácter penal por ocupaciones ilegales de los inmuebles del
Estado, debiendo avisar a la Contraloría de las gestiones realizadas.
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6.- Asimismo, para satisfacer las solicitudes de bienes inmuebles de las
Dependencias o Entidades del Ejecutivo, además de lo previsto en la propia Ley
de bienes, se propone que la Contraloría difunda a las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo, información relativa a los inmuebles del estado en que
se encuentren disponibles y establezca un plazo para que las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo manifiesten por escrito, su interés a fin de que se les
destine alguno de dichos bienes, con lo que se garantizan las formalidades
prescritas por la propia Ley, permitiendo que los bienes tengan un mejor uso y
destino.
Finalmente, con la intención de salvaguardar los intereses patrimoniales del
Estado, en los casos de ser necesario, se propone el que la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, preste el auxilio necesario
cuando formalmente se le requiera, con lo que se pretende dotar de mayor
seguridad a los bienes tanto muebles e inmuebles que forman parte del
patrimonio de los Entes públicos del Estado.
Las reformas que se proponen tienen como principal pretensión el dotar de
mayor certeza jurídica a los destinatarios de la Ley de Bienes, garantizar un
mejor control de los bienes que conforman el patrimonio del estado,
considerando a todos los Entes que forman parte de esta estructura estatal,
permitiendo procesos más claros y trasparentes en cuanto a su administración,
uso y destino de los mismos, abonando con ello a procesos más claros y
transparentes, en cumplimiento al principio de un gobierno abierto, lo que sin
duda redundará en un manejo más eficiente y eficaz de los recursos públicos
para el cumplimiento de los fines del Estado, en beneficio de las y los habitantes
de esta Entidad.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
conducentes.
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Solicito al Ciudadano Diputado Juan José Hernández Aranda, se sirva coordinar
los trabajos legislativos de esta Presidencia.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Adelante Diputada.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Solicito se instruya al Secretario General de este Congreso, comparta a todas y
todos los Compañeros y Compañeras Diputados la iniciativa que se presenta.
A partir del año 2019, la movilidad en México ha sido considerada como un
derecho, garantizado por una reforma constitucional aprobada por la Cámara
de Senadores. Gracias a esa reforma el 17 de marzo del año en curso, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Movilidad y Seguridad
Vial con la que se asegura que todas las personas puedan moverse con
seguridad, equidad, accesibilidad y, sobre todo, en igualdad de oportunidades.
Lo que ahora hace falta atender es que su funcionamiento sea eficaz.
La importancia de esta ley es, precisamente, mejorar la vida de las personas que
a diario habitan las calles de las distintas ciudades mexicanas. 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. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, ha declarando la movilidad como
derecho humano se busca que sea universal, progresivo e interdependiente del
resto de los derechos. Una cuestiónque no se puede arrebatar y que, sobre
todas las cosas, se debe garantizar, ya que la movilidad urbana es un factor
determinante tanto para la productividad económica del territorio como para la
calidad de vida de los ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y
educación.
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En cumplimiento al mandato para las Entidades Federativas de homologar las
disposiciones de la Ley general con la local, es que hoy presento iniciativa de
reforma a la Ley de Movilidad del Estado, destacando los puntos siguientes:
Se sientan las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un
enfoque sistémico y de sistemas seguros, a través del Sistema Estatal de
Movilidad y Seguridad Vial para priorizar el desplazamiento de las personas,
particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como los
bienes y mercancías, con base en la jerarquía y principios de la movilidad,
colocando al centro a la persona, para que disminuya los impactos negativos
sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente, con el fin
de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo
cual se debe preservar el orden y seguridad vial.
Se redefinen los mecanismos de coordinación de las autoridades del Estado y
sus municipios y la sociedad en materia de movilidad y seguridad vial.
Se establecen las bases para la coordinación entre integrantes del Sistema
Estatal de Movilidad y Seguridad Vial a través de los planes de desarrollo, la
política de movilidad y de seguridad vial con un enfoque integral a la política de
desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para que sea transversal con las
políticas sectoriales aplicables.
Se determinan los mecanismos y acciones que promuevan y fomenten la
sensibilización, la formación y la cultura de la movilidad y seguridad vial, que
permitan el ejercicio pleno de este derecho.
Se vincula la política de movilidad y seguridad vial, con un enfoque integral de la
política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y de manera transversal
con las políticas sectoriales aplicables, para garantizar que la infraestructura y el
diseño vial de las vías públicas reduzca al máximo las muertes o lesiones graves
a las personas usuarias involucradas en siniestros de tránsito.
Se establece que las autoridades Estatal y municipales, implementen auditorías
e inspecciones, como parte de instrumentos preventivos, correctivos y
evaluativos, que analicen la operación de la infraestructura y equipamiento vial e
identifiquen las medidas necesarias que se deben emprender para que se
cumplan los principios y criterios establecidos en la Ley.
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Se redefine la jerarquía de la movilidad y los principios rectores a que deben
sujetarse las autoridades competentes, en la implementación de esta Ley, en la
expedición de disposiciones reglamentarias y en la formulación y aplicación de
políticas, programas y acciones en la materia;
Se establecen las bases para priorizar los modos de transporte de personas,
bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no
motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
Se consideran los mecanismos y acciones para la gestión de factores de riesgo
que permitan reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros
viales, así como salvaguardar la vida e integridad física de las personas usuarias
del sistema de movilidad, bajo un enfoque de sistemas seguros.
Se regula un capítulo especial sobre el derecho a la movilidad y seguridad vial,
y se incluye la perspectiva de género como principio básico a considerar en la
política pública en la materia.
Se regulan las estrategias para garantizar la seguridad vial, considerada esta
como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para
prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a
causa de estos.
Se establece que el sistema de movilidad debe contar con las condiciones
necesarias que protejan al máximo posible la vida, la salud e integridad física de
las personas en sus desplazamientos por las vías.
Se contempla que el Estado deberá proveer en las localidades rurales
transporte público gratuito, a niñas, niños y adolescentes, evitando a las y los
menores de edad caminatas mayores a 30 minutos o un kilómetro para
educación primaria y 60 minutos o tres kilómetros para educación secundaria y
media superior, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad y también el
derecho a la educación.
Se prevé la elaboración de estudios de evaluación del impacto en la movilidad y
la seguridad vial, por lo cual tendrá por objeto analizar y evaluar las posibles
influencias o alteraciones generadas por la realización de obras y actividades
privadas y públicas, sobre los desplazamientos de las personas y bienes, a fin de
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evitar o reducir los efectos negativos sobre la calidad de vida, la accesibilidad, la
competitividad, y los demás aspectos previstos en esta Ley.
Con estas propuestas de reforma, se da un paso adelante en el fortalecimiento
de la ley de movilidad. Mejorar la movilidad urbana en el Estado y garantizar
servicios de transporte que sean accesibles y seguros, es una tarea fundamental
para reducir las desigualdades y mejorar el uso del tiempo y la calidad de todas
y todos los ciudadanos.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito a la Primer
Secretaria y Segundo Secretario de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, hasta por 10 minutos a fin de que
presente su iniciativa.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Adelante.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
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
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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
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, informe a la Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante Compañera.
DIPUTADO SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputado Presidente, le informo que la dispensa que se ha solicitado ha sido
aprobada por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Compañero Diputado tiene Usted el uso de la palabra.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
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HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
El que suscribe, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Presidente de la Comisión de
Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con fundamento en las
facultades que me confiere los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV,
108,109,112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la
iniciativa por la que se abroga el código de ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y vivienda para el estado de Aguascalientes y se expide el “código
urbano para el estado de Aguascalientes”; con base a lo siguiente:
La iniciativa de Ley que contempla el Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes es el resultado de un amplio trabajo en equipo con la sociedad,
contempla las demandas, proposiciones, expectativas y la satisfacción de las
necesidades de la población, expresadas en los Encuentros de Análisis y
Propuestas de la sociedad civil.
La presente iniciativa es el resultado de un trabajo de puertas abiertas y de
dialogo permanente con la sociedad desde donde se conocen de forma real las
necesidades sociales.
Esta iniciativa se sujetó a una serie de reuniones de consulta pública de carácter
informativo, explicativo de divulgación, de análisis , de sugerencias y propuestas
con la participación de representantes de instituciones públicas de los tres
niveles de gobierno, especialistas en materia, locales y foráneo, empresarios de
la construcción, agrupaciones de profesionistas, desarrolladores de la
construcción, organizaciones del sector industrial, comercial y social, y demás
miembros de la comunidad.
La planeación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que
se establecen para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su
transformación o, en su caso, conservación. Los objetivos de la política
urbanística consisten en conseguir la mejora de las condiciones de vida de la
población, en adecuar el sistema urbano en un máximo desarrollo de los
factores productivos, en redistribuir de manera equilibrada el crecimiento
demográfico y las actividades productivas. En lograr una integración espacial y
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funcional de la ciudad, en mantener y favorecer el carácter público del espacio
urbano, su infraestructura y equipamiento, y parte de lo más importante de la
presente iniciativa el proteger el medio natural, patrimonio inmobiliario y el
acervo cultural de nuestro Estado.
La presente iniciativa de ley del código urbano tiene como objetivo el
ordenamiento territorial, su importancia radica en que debe de funcionar como
una herramienta para ordenar el crecimiento urbano de manera sustentable,
asegurar el disfrute de los recursos a las siguientes generaciones y resolver los
problemas de los asentamientos humanos respecto al nivel de recursos que la
Ciudad tiene capacidad para promover.
La Abrogación del CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES y la Expedición
del CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, tiene su origen
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, esta Ley regula y reconoce los cambios esenciales de
utilización de la tierra, de los centros de población y sobre todo modificaciones
integrales en los siguientes ámbitos:
El económico;
El social;
El político;
El cultural;
El ambiental;
El jurídico;
De movilidad; y
El urbano del Estado.
La presente iniciativa que expide el código urbano para el Estado de
Aguascalientes, se fundamenta y se rige por los siguientes principios, mismos
que son parte integral de esta Ley:
-

Derecho a la ciudad.- Esta ley garantiza a todas y todos los habitantes de
nuestro Estado tengan el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento
y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales
suscritos por México en la materia;
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-

Equidad e inclusión.- Garantizar el ejercicio pleno de derechos en
condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social a través de
medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de
individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos
vulnerables, la perspectiva de género y que todos los habitantes puedan
decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios,
equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus
preferencias, necesidades y capacidades;

-

Derecho a la propiedad urbana.- Garantizar los derechos de propiedad
inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos sus
derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el
Estado y con la sociedad, respetando los derechos y límites previstos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley;

-

Coherencia y racionalidad.- Esta ley nos permite adoptar perspectivas que
promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera
equilibrada, armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas
nacionales, estatales y municipales; así como procurar la eficiencia y
transparencia en el uso de los recursos públicos;

-

Participación democracia y transparencia.- Con esta Ley se protege el
derecho de todas las personas a participar en la formulación, seguimiento y
evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo
de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y
el acceso a la información pública de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;

-

Productividad y eficiencia.- Esta ley permitirá fortalecer la productividad y
eficiencia de las ciudades y el territorio como eje del Crecimiento
económico, a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad,
energía y comunicaciones, la creación y mantenimiento de infraestructura
productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la
capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones,
minimizando costos y facilitando siempre la actividad económica;

-

Protección y progresividad del Espacio Público.- Con esta Ley se crearan las
condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos
fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y
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seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por
personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento
de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse, pero nunca
destruirse o verse disminuidos;
-

Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.- Un objetivo determinante de esta
propuesta es el propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de
prevención, mitigación, atención, adaptación y resiliencia que tengan por
objetivo proteger a las personas y su patrimonio, frente a los riesgos
naturales; así como evitar la ocupación de zonas de alto riesgo;

-

Sustentabilidad ambiental.- En esta Ley se promueve prioritariamente, el uso
racional del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables,
para evitar comprometer la capacidad de futuras generaciones;

-

Accesibilidad universal y movilidad.- Este código urbano promueve una
adecuada accesibilidad universal, su objetivo es que se genere cercanía y
favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas y la creación de
redes viales que permitan la movilidad del transporte público, del transporte
no motorizado y de peatones.

Por lo tanto expuesto y fundado, me permito someter a su consideración el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Se expide el CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES y se
Abroga el Código De Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
Para El Estado De Aguascalientes.
Uno de los propósitos de la presente Legislatura es la modernización integral y
adecuación permanente del marco jurídico que rige la acción de gobierno,
orientada con un sentido humano y visión a largo plazo para satisfacer las
necesidades y expectativas de la población…
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado, informarle que su tiempo ha concluido a que pueda terminar su
intervención.
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DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
Basada en las cambiantes condiciones sociales, económicas y políticas de la
entidad, esto contribuye a que la administración pública pueda cumplir con
absoluto respeto a las instituciones y al estado de derecho, garantizando el
crecimiento económico y el desarrollo social en nuestro Estado.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputade
Juan Carlos Regalado Ugarte con la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
En virtud de que obra un ejemplar de esta iniciativa en poder de cada una y
cada uno de los integrantes de este Honorable Congreso, con fundamento en el
párrafo 3° del artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia de la Mesa Directiva, pregunte a las Diputadas y los Diputados si se
autoriza la dispensa integral de la iniciativa, para que se lea solo una síntesis de
la misma.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
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iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para tal efecto agradeceré a nuestra Compañera Diputada Segunda Secretaria
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a la Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Compañera.
DIPUTADO SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se ha solicitado fue aprobada por la
unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Compañere Diputado tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputado Presidente.
Los ECOSIG, o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de
Género, son prácticas de diferente índole -sesiones psicológicas, psiquiátricas,
consejería religiosa, entre otros métodos- con la intención de cambiar la
orientación sexual, identidad de género o expresión de género de una persona
por la que se considera “normal”, es decir el ser cisgénero y heterosexual.
Sin embargo, en el transcurso de los últimos años diversas organizaciones de la
sociedad civil encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos
de la población LGBTTTIQ+ en México, han denunciado que dichas prácticas
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son acompañadas de conductas como la privación de la libertad, la tortura,
violaciones correctivas, terapias de “conversión” o “reparativas”, medicalización
de los cuerpos, violencia económica y rechazo familiar.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) ha retomado el reporte del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos; el cual da cuenta de la discriminación y violencia que se ejerce contra
las personas en todo el mundo por su orientación sexual o su identidad de
género.
Dentro de los estándares internacionales y obligaciones aplicables para este
reporte, el Alto Comisionado reiteró que toda persona, sin importar su
orientación sexual e identidad de género, tiene derecho a disfrutar de la
protección del derecho internacional en materia de derechos humanos.
Adicionalmente, se ha puntualizado la necesidad de respetar el derecho a la
vida, la seguridad de la persona, la privacidad y estar libre de tortura o maltrato,
así como la obligación de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de
toda persona. Esta obligación se traduce en prevenir abusos de terceros y hacer
frente a barreras para el disfrute de sus derechos de una forma proactiva.
Finalmente, se recalcó que la ONU condena las llamadas terapias de
“conversión”, entre otras prácticas médicas que restringen o vulneran la
orientación sexual o la identidad de género.
En 2015, un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU, declaró que
las supuestas “terapias” que buscan “modificar” la orientación sexual o identidad
de género sobre jóvenes LGBTTTIQ+ son carentes de ética, sin bases científicas
e ineficaces, además de llegar a la tortura. Si bien hacen referencia a las
juventudes en un principio, también es necesario proteger la salud de niñas,
niños y adolescentes e incluso de personas adultas.
En el mismo año, un grupo de 11 agencias de la ONU publicó un
posicionamiento conjunto para eliminar la violencia y discriminación contra
personas LGBTTTIQ+. Entre las peticiones que hicieron, se encuentra investigar,
procesar y remediar actos de violencia, tortura y maltrato contra personas
adultas, adolescentes, niñas y niños LGBTTTIQ+.
En el año 2016, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia,
Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el grupo de expertos de Naciones Unidas
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dedicó su posicionamiento conjunto a la patologización de la comunidad
LGBTTTIQ+. Llamaron a reformar las clasificaciones médicas y adoptar medidas
para prevenir toda forma de tratamientos y procedimientos forzosos sobre esta
comunidad.
Para los expertos de la ONU, etiquetar a las personas LGBTTTIQ+ como
enfermas está vinculado a la violencia sexual. Dos ejemplos de ésta son la
llamada “violaciones correctivas” contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans, el
bullying homofóbico contra jóvenes, basado en su orientación sexual o
identidad de género percibida. Ambas formas de violencia tienen impactos
sobre la salud mental y física, así como su bienestar: altas tasas de suicidio,
depresión y autoflagelación.
La Organización Panamericana de la Salud considera que se tienen que realizar
un llamado a 5 grupos principales:
En primer lugar al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial: para que se adopten
medidas institucionales contra de los Esfuerzos para Corregir la Orientación
Sexual e Identidad de género, para prevenir y sancionar dichas prácticas, y
enjuiciar a los responsables y contar con vías de reparación para las víctimas;
A instituciones académicas: que se eliminen actitudes de patologización en los
esquemas curriculares para profesionales de salud;
A agrupaciones profesionales: para que adopten posicionamientos definidos y
claros sobre la protección de la dignidad de las personas frente a estas terapias;
A los medios de comunicación: para exponer los casos de homofobia y
denunciar la propaganda de “terapeutas”, “centros de atención” o cualquier
instancia que ofrezca estos servicios;
A la sociedad civil: para que desarrollen mecanismos de vigilancia ciudadana
para denunciar a las personas e instituciones que practiquen estas terapias.
En virtud de lo anterior, es que resulta urgente que el Estado adopte medidas
claras en contra de los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual o Identidad
de Género, debido a que éstas constituyen prácticas violatorias de derechos
humanos que atentan contra la seguridad, el derecho a la personalidad, a la no
discriminación y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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Del mismo modo, es deber del Estado asegurar a sus habitantes la libertad de
expresión y el libre desarrollo, evitando en todo momento las prácticas
discriminatorias.
Es importante precisar que las personas LGBTTTIQ+ no estamos enfermas.
Basta de violencia y basta de tortura.
Espero Compañeras y Compañeros que tomemos con la seriedad y la empatía
necesaria esta iniciativa, que no nos desentendamos o que no finjamos que las
personas LGBTTTIQ+ no existimos.
Por qué les recuerdo que las personas LGBTTTIQ+ existimos, también votamos
y que creen, tenemos memoria y tenemos dignidad.
Muchas gracias.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Si me lo permite el promovente, deseo adherirme a su iniciativa.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Muchas gracias Compañera.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Solicito a la Diputada Mayra Guadalupe Torres mercado, se sirva retomar los
trabajos legislativos de esta Presidencia.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en el apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Juanis Martínez Meléndez para la presentación de un posicionamiento
hasta por 10 minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Compañeras Diputadas, Legisladores y Diputade.
Hago el uso de la voz para externar mi preocupación e indignación por los
lamentables hechos ocurridos el pasado 24 de mayo del año en curso, en
donde un joven armado de 18 años, mató a su abuela, para posteriormente
anunciar en redes sociales la masacre que llevaría a cabo en una escuela
primaria del Estado de Texas, en Estados Unidos, privándoles de la vida a 19
niñas y niños, de entre 8 y 10 años de edad, así como a dos maestras.
Ante estos hechos, como padres y madres de familia debemos de extremar
precauciones respecto de lo que nuestras niñas, niños y adolescentes, ven en la
televisión, en internet sobre todo en las redes sociales, pues muchos de los
contenidos que se manejan en estos medios son violentos, crueles e inhumanos,
que afectan el comportamiento y salud mentad de nuestras hijas e hijos.
Si bien es cierto, en el vecino país este tipo de masacres son más propensas de
que ocurran debido a que es un derecho constitucional de los ciudadanos
americanos la portación y posesión de armas.
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No obstante lo anterior, nuestro país no está exento de este tipo de sucesos,
debido a que el entorno en el que viven nuestras niñas, niños y adolescente es
muy semejante a la que se vive en los Estados Unidos, pues todavía existen
mucha violencia en los hogares, en las escuelas, y en los ambientes sociales, que
se manifiesta de diferentes formas, desde la discriminación que se genera por
razón de apariencia física, creencias, raza, clase social, discapacidad u
orientación sexual; el abuso o acoso sexual cometidos por sus familiares o
maestros; la indiferencia de las madres y padres sobre el cuidado de sus hijos o
hijas, así como la falta de apoyo y confianza que no reciben nuestros pequeños y
pequeñas, por mencionar solo algunos, lo cual afectan gravemente en su libre
desarrollo de personalidad.
Toda vez que, las personas que han sufrido cualquier tipo de maltrato en la
infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y
mentales, tales como:
- actos de violencia;
- depresión;
- comportamientos sexuales de alto riesgo;
- consumo indebido de alcohol y drogas.
En consecuencia, lejos de juzgar la conducta de un joven, debemos reflexionar
el porqué de su actuar.
Uno de los testimonios más reales el día de hoy escuchado y anunciado en
redes, fue el de un padre que llega a consolar a una menor bañada en sangre, le
pregunta: cual es tu situación.
-mataron a mi mejor amiga,
Y el padre le pregunta: quien es.
-le da el nombre.
y resulta ser la hija del padre.
Como sociedad tenemos que redoblar esfuerzos para que este tipo de casos no
se normalicen en nuestras niñas, niños y adolescentes.
Por ende, es indispensable fomentar y propiciar ambiente sanos y libres de
violencia para nuestras niñas, niños y adolescentes; a través del amor, la armonía
familiar, la comunicación, la confianza, el cuidado, además seamos todos
humanos, porque esto no debe seguir pasando.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en el apartado de asuntos generales, le cedo el uso de la voz a la
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba para la presentación de un
posicionamiento de una iniciativa ya presentada previamente.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Compañera.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Según el sistema nacional de seguridad pública, en Aguascalientes tan solo en
el año 2020, fueron presentadas más de 3mil denuncias por el delito de
amenazas, es decir que por día, al menos 10 personas se presentan por este
motivo ante las autoridades, a ejercer su derecho de exigir justicia.
Hace unas semanas en Veracruz, dos periodistas fueron asesinadas,
previamente, habían sido víctimas de amenazas.
Las amenazas en el gremio periodístico son estrategias utilizadas para limitar las
opiniones y la loable labor de comunicación.
Ante la grave ola de inseguridad que se vive en el país, necesitamos soluciones
que brinden a estos profesionistas, la seguridad necesaria para ejercer su
quehacer diario, libres de cualquier tipo de violencia y con el único objetivo de
prevenir un delito mayor en su contra.
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Si bien en nuestro Estado, afortunadamente, no son comunes los asesinatos o
secuestros a periodistas, sí se han presentado casos de amenazas en contra
ellos, casos que deben de ser atendidos sin ser demeritados.
En la misma situación se encuentran las víctimas y testigos dentro de un
procedimiento penal, quienes constantemente son intimidados a través de
amenazas y agresiones, con el objeto de que se desistan de las acciones
implementadas en contra de alguna persona, o bien de testificar dentro del
mismo juicio.
Es por esto que el día de hoy, les presento esta iniciativa que busca agravar el
delito de amenazas, incrementando así sus sanciones, cuando el mismo sea
cometido en contra de víctimas, ofendidos o testigos dentro de un
procedimiento penal o en contra de periodistas o reporteros gráficos.
Mí propuesta busca, además, incluir el delito de amenazas dentro del catálogo
de hechos punibles de querella, únicamente para los casos comunes que se dan
entre particulares.
Durante una plática con el Juez de control en materia penal, el Doctor Francisco
Lozano, quien es un querido maestro que tuve en la carrera de derecho, me
manifestó su inquietud respecto al congestionamiento que se vive en nuestro
Estado dentro de los sistemas penal y penitenciario.
Me platicó que en la procuración de justicia, es común encontrarse con casos en
los que la víctima de amenazas perdona la conducta de su agresor al tener
algún tipo de vínculo con él, por lo que se arrepiente de haber denunciado y
pretende desistir de la acción, sin embargo, al ser un delito perseguido de
oficio, no da cabida al desistimiento o al otorgamiento del perdón; ni siquiera
tiene la opción de solucionar el conflicto a través de medios alternativos; es por
ello que muchos de los procesos terminan en una sentencia condenatoria y
derivan en el congestionamiento de los centros penitenciarios.
Esta iniciativa que hoy presento, busca pues modificar este delito según las
condiciones actuales, haciendo más eficiente nuestro código que lo contempla;
garantizando que nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación,
puedan ejercer sus profesiones, sin limitaciones, sin coacciones o
intimidaciones, además de salvaguardar el correcto ejercicio de administración
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de justicia penal, así como coadyuvar con el descongestionamiento del sistema
penitenciario.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la exposición de la Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba,
sobre la presente iniciativa, es que se informa a este Pleno Legislativo que la
misma ya ha sido turnada a las Comisiones competentes, dando cabal
cumplimiento en los términos del artículo 153 fracción IV del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Previo registro en el apartado de asuntos generales, tiene el uso de la el
Diputado Arturo Piña Alvarado, para la presentación de un punto de acuerdo
hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
El que suscribe Diputado Arturo Piña Alvarado, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del
Trabajo ante la Sexagésima Quinta Legislatura; con fundamento en los artículos
30, fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
Fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
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Aguascalientes; así como el 153, de su propio Reglamento; someto ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente “Punto de Acuerdo
para que se exhorte al Titular del Ejecutivo Estatal y Presidentes Municipales del
estado para que identifiquen los problemas de estructura organizacional,
mantenimiento de vehículos, equipamiento e instalaciones del Cuerpo de
Bomberos”, al tenor de la siguiente:
“Cuando un hombre se convierte en bombero, ha conseguido su mayor acto de
valentía. Lo que hace después está en su línea de trabajo”.
Edward F. Croker.
Compañeras Legisladoras y Legisladores.
El presente punto de acuerdo es para que recordemos a los Bomberos de
nuestra entidad, pues ellos son una parte importante dentro de nuestra
sociedad, ya que ellos arriesgan sus vidas por las nuestras, por lo que es
primordial que nuestro cuerpo de Bomberos cuente con uniformes, equipos de
seguridad y estímulos por su espíritu de servicio, valentía y vocación
excepcional.
Nuestros Bomberos se enfrentan a diversidad de problemas sin el equipamiento
y las herramientas necesarias, pues sin estos no pueden prestar un servicio
eficiente y oportuno a todos los Aguascalentenses.
Cabe destacar que el viernes 6 de mayo del presente año, los Bomberos de
nuestro Estado trabajaron de manera ardua por más de dos horas combatiendo
el incendio que se suscitó en la Clínica Número 10 del Instituto del Seguro
Social, gracias a las acciones y labores emprendidas, evitaron un siniestro
mayor.
No hay que olvidar que los Bomberos no solo atienden incendios, se ocupan de
accidentes de tráfico; lamentablemente según estadísticas del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro Estado se sitúa en la séptima posición
a nivel nacional en el indicador de víctimas fallecidas en accidentes de tránsito
con una tasa de 5.3 defunciones por cada 100 mil habitantes; también
emprenden el manejo de emergencias con sustancias químicas peligrosas,
realizan rescates acuáticos, retiran elementos peligrosos, entre muchos otros.
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Es importante que presentemos este tipo de acuerdos para mejorar el servicio
que nuestro cuerpo de bomberos y que brinda a nuestra ciudadanía así una
mejor labor para todos los aguascalentenses.
En virtud de lo anterior, someto ante la recta consideración del Pleno el
siguiente:
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal y
Presidentes Municipales del Estado para que identifiquen los Problemas de
Estructura Organizacional, Mantenimiento de los Vehículos, Equipamiento e
Instalaciones de los Cuerpos de Bomberos del Estado y cada uno de sus
Municipios, así mismo se garantice las herramientas y equipo de trabajo.
SEGUNDO.- Se solicita un informe que contenga el número de elementos con
que cuenta cada una de las estaciones de bomberos, .cuál es su horario de
trabajo, cuantas herramientas de trabajo y en qué calidad se encuentran.
TERCERO. - Se solicita un informe de capacitación en todos los cuerpos de este
Honorable trabajo.
CUARTO.Se solicita analizar y proponer soluciones para mejorar el
desempeño de las funciones de estas Estaciones de Bomberos.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del Artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
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 trámite legal correspondiente a las
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peticiones y solicitudes que realizaron, dichas promociones las presenten por
escrito y en formato digital, para poder brindarles el trámite respectivo.
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 22 de Junio del 2022, en punto de las 10 horas en este Salón de Sesiones
“Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”…
Corrijo, es el jueves 2 de junio en este Salón de la “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 26 de Mayo 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
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
02 DE JUNIO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto y a
través de nuestras redes sociales.
Sean todos bienvenidos.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, 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.
Adelante Diputado Secretario.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Muy buenos días a todas y a todos, procedo a pasar lista de asistencia para esta
Sesión.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León… presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… presente;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…(Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera…(Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…(Inaudible);
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Diputada Presidenta le informo que existe quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de esta Décima Tercera Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Décima Segunda Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 26 de mayo de 2022.

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 (tercero) del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, por la que se Adiciona un Párrafo Décimo
Quinto al Artículo 4° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, aprobada en Sesión Ordinaria del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, celebrada
el 11 de abril de 2022.

IV.-

Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que
se informa al Pleno Legislativo qué candidatas y candidatos cumplen con
los requisitos para integrar el Consejo Consultivo del Instituto de
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Transparencia del Estado de Aguascalientes y, en su caso toma de
protesta.
V.-

Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que resuelve
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 64
Fracción II de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro
Serrano Almanza, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática
ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el Expediente
Legislativo número 401.

VI.-

Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que resuelve
las 1.- Iniciativa de Reforma al Artículo 55 Fracción XII (décima segunda) a
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, así como la proposición para que se
autorice presentar ante el Congreso de la Unión, una Iniciativa a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada
por la Ciudadana Diputada Elsa Lucía Armendáriz Silva, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo número 980; y 2.- Iniciativa por la que se Reforma
el Artículo 55 Fracción XII (décima segunda) de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, así como la
proposición para que se autorice presentar ante el Congreso de la Unión,
una Iniciativa de reforma al Artículo 70 Fracción XII (décima segunda), a la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
presentada por la Ciudadana Diputada Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas,
en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo número 012.

VII.-

Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Arturo Piña
Alvarado, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo de la
Sexagésima Quinta Legislatura, en el sentido de exhortar
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal y Presidentes Municipales
del Estado, para que identifiquen los problemas de estructura
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organizacional, mantenimiento de
instalaciones del cuerpo de Bomberos

vehículos,

equipamiento

e

VIII.- Asuntos Generales.
IX.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

X.-

Clausura de los trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, para
tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Adelante Secretaria.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, me permito certificar la presencia en este Salón de Plenos
del Diputado Juan Luis Jasso Hernández, la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez
Sendejas, así como la Diputada Alma Hilda Medina Macías.
Gracias.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, ser sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que
se nos han dado a conocer. Por favor levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Décima Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 26 de Mayo del 2022, en cumplimiento de la fracción tercera
del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Adelante Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Décima Segunda Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 26 de Mayo del año 2022, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentada la solicitud, solicito al Pleno Legislativo se
sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo en dispensar la
lectura integral del Acta en referencia, y para tal efecto, solicito al propio
Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva comunicar a esta
Presidencia, el resultado de la votación.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
al solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, lleve a cabo la votación y nos dé a conocer el resultado.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la mayoría de las y los Legsialdores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Décima Segunda Sesión Ordinaria, correspondiente al
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
constitucional, celebrada el jueves 26 de Mayo del 2022, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de esta 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 de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Adelante Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
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 cada uno de
las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan con un ejemplar ya de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta Respetable
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Asamblea Legislativa, se sirvan 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, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Adelante Compañera.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera.
Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 Reforman los Artículos 30, párrafo segundo; 31
párrafo segundo; así como se Adiciona un tercer párrafo al Artículo 31 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 10 de 91

Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Irma Karola
Macías Martínez, integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura.
2. Oficio Número 74, remitido por el Licenciado José de Jesús Rodríguez
Contreras, Secretario de Desarrollo Económico y Rural del H.
Ayuntamiento de Calvillo, por medio del cual da respuesta al Punto de
Acuerdo aprobado por esta Soberanía a través del Decreto Número 129.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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:
3. Circular Número 10, remitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por medio
del cual comunican la integración de la Mesa Directiva que coordinará los
trabajos legislativos del 15 de mayo al 4 de septiembre de 2022.
4. Iniciativa por la que se Reforman el tercer y último párrafo del Artículo 9°
de la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Jaime
González de León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional y Presidente de la Comisión de Vigilancia.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al curso legal, administrativo o legislativo, según corresponda
de dichos asuntos, en cumplimiento con el Artículo 126 Fracción VI del
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Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito de la manera
más atenta al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 30,
párrafo segundo; 31 párrafo segundo; así como se Adiciona un tercer
párrafo al Artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Irma Karola Macías Martínez. Remítase a la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción, para su trámite legislativo
correspondiente.
2. En cuanto al Oficio Número 74, remitido por el Licenciado José de Jesús
Rodríguez Contreras, Secretario de Desarrollo Económico y Rural del H.
Ayuntamiento de Calvillo, por medio del cual da respuesta al Punto de
Acuerdo aprobado por esta Soberanía a través del Decreto Número 129.
Archívese en su expediente legislativo correspondiente.
3. En cuanto al Circular Número 10, remitido por la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, por medio del cual comunican la integración de la Mesa
Directiva que coordinará los trabajos legislativos del 15 de mayo al 4 de
septiembre de 2022. Acúsese de recibido y agradézcase la información.
4. En lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforman el tercer y último
párrafo del Artículo 9° de la Ley para el Fomento a la Economía, la
Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Diputado Jaime González de León. Túrnese a las Comisiones
de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, para su
trámite legislativo correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios 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 11 de Abril de 2022, esta Sexagésima Quinta
Legislatura, aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes, con 26 votos
a favor, la adición de un Décimo Quinto Párrafo al Artículo 4° de la Constitución
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Política del Estado de Aguascalientes, a través del Decreto Número 114, misma
que fue notificada con fecha 28 de Abril la Municipio de Tepezala, en fecha 29
de Abril a los Municipios de Asientos, Cosío, el Llano, Pabellón de Arteaga,
Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y San José de Gracia; en fecha 2
de mayo del presente año el Municipio de Aguascalientes y en fecha 3 de mayo
a los Municipios de Jesús María, iniciando así el término de los 15 días hábiles
para que los propios Cabildos probaran o rechazaran la reforma de referencia,
en tal virtud en términos de la Fracción I (primera) del Artículo 94 de la
Constitución Política del Estado, así como de lo dispuesto por el Artículo 143,
Fracción III (tercera) de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se recibió en
fecha 17 de mayo del presente año, únicamente la aprobación de los
Municipios de Asientos y al no recibir notificaciones de los Municipios de
Aguascalientes, Calvillo, Cosío, el Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga,
Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá,
feneciéndoles el termino el día 26 de Mayo 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 propia
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 Articulo
94 de la Constitución Política Local y 143 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, declara valida y legal la adición de un Décimo Quinto Párrafo 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 de Aguascalientes y en Consecuencia
expídase el Decreto Número 114 y túrnese al Ciudadano Contador Público
Martin Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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 la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez
Sendejas, nos dé a conocer el dictamen de la Comisión de transparencia y
Anticorrupción, por el que se informa al Pleno Legislativo que candidatas y
candidatos cumplen con los requisitos para integrar el Consejo Consultivo del
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y en su caso la toma de
protesta.
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Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta. Con su permiso.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
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 pregunte a los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta presentada, pregunto los integrantes de este Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal efecto
agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 62-A, párrafo séptimo, fracciones IV y V de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, 30, 32 fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, 55, 56 fracción XXV, 81 y 90 fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 5, 11, 12 fracción III y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, emitió la Convocatoria para la elección de tres integrantes al
Consejo Consultivo de mérito en razón de que están por fenecer de manera
natural los periodos de los actuales integrantes.
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen
mediante el que se informa a esta Soberanía que:
Dicha Convocatoria ha tenido varias ampliaciones en cuanto al periodo de
registro, buscando que los mejores perfiles acudan a inscribirse.
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En el presente dictamen se determina que el aspirante inscrito, cumplió con los
requisitos establecidos en la multicitada Convocatoria, previa revisión efectuada
por la Comisión Legislativa de Transparencia y Anticorrupción, señalando
nuevamente ampliación al periodo de registro en busca de quien ostente los
lugares acéfalos, posiciones vacantes a esta fecha.
Así las cosas, se informa que el Ciudadano Jaime Antonio Randolph Rodríguez,
cumplió con los requisitos exigidos por Ley y Convocatoria emitida para integrar
el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes, con una permanencia en el cargo de 7 años contados a partir de
la fecha de aprobación de su nombramiento por parte de este Pleno Legislativo.
Con el nombramiento en cita, fortalecemos los principios de legalidad,
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Con lo anterior, se garantiza la participación ciudadana en las tareas públicas de
Estado; comprometiéndonos autoridades con ciudadanía a fortalecer los
principios de transparencia, acceso a la información pública, la rendición de
cuentas y la participación ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una designación necesaria para dar
certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el nombramiento previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 su debate en lo general del dictamen que
se nos 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.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que solicito al Ciudadano Diputado Primer Secretario Juan José
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Hernández Aranda, haga el favor de pasar lista de asistencia con la finalidad de
verificar el quórum de ley y posteriormente proceder en los términos del artículo
145, apartado b, fracción II del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, en el entendido 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 respectivas.
Adelante Compañero, puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León… presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda… presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… presente;
Diputada Alma Hilda medina Macías… presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado… presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez… presente;
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes… presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica… presente;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… presente;
Diputado Adán Valdivia López… presente;
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Diputada Presienta le informo que en este momento se encuentran presentes 26
Diputadas y Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que fue verificado el quórum de ley, solicito de la manera más atenta al
Secretario General de este Poder Legislativo, al Maestro Jorge Yzar Domínguez,
se sirva repartir la cédulas correspondientes a las y los Diputados presentes, así
mismo le solicito Compañeras y Compañeros Diputados asienten en dichas
cédulas el sentido de su voto.
Maestro tenga la amabilidad.
Nuevamente solicito al Maestro Jorge Humberto Yzar Domínguez, Secretario
General del Poder Legislativo, se sirva recoger las cédulas correspondientes y
sean entregadas al Ciudadano Diputado Primer Secretario Juan José Hernández
Aranda, con la finalidad de que se certifique el número de Diputadas y
Legisladores presentes, con el número de cedulas obtenidas a fin de determinar
si dicho número coincide plenamente.
Puedes proceder Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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Esta Secretaría a mi cargo tiene a bien informar que existen 26 cédulas y se
encuentran presentes 26 Diputadas y Legisladores, por lo que dicho número
coincide exactamente.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré al Ciudadano
Diputado primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva a dar lectura
en voz alta a todas y cada una de las cédulas correspondientes y de la misma
amanera la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, haga del favor de tomar nota de la votación emitida y rendir el informe
respectivo a la Presidencia.
Adelante Compañeros Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Cédula 1… a favor;
Cédula 2… abstención;
Cédula 3… a favor;
Cédula 4… a favor;
Cédula 5… a favor;
Cédula 6… a favor;
Cédula 7… a favor;
Cédula 8… a favor;
Cédula 9… a favor;
Cédula 10… a favor;
Cédula 11… a favor;
Cédula 12… a favor;
Cédula 13… a favor;
Cédula 14… a favor;
Cédula 15… a favor;
Cédula 16… a favor;
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Cédula 17… a favor;
Cédula 18… a favor;
Cédula 19… a favor;
Cédula 20… a favor;
Cédula 21… a favor;
Cédula 22… a favor;
Cédula 23… a favor;
Cédula 24… a favor;
Cédula 25… a favor;
Cédula 26… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Informo al Pleno Legislativo que la votación fue la siguiente: 25 votos a favor,
cero votos en contra, una abstención.
De acuerdo a la votación obtenida se designa al Ciudadano Juan Antonio
Randolph Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes por un periodo de 7 años a partir
de esta fecha.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobado el dictamen por el que se informa al Pleno Legislativo que el
Ciudadano Juan Antonio Randolph Rodríguez, es electo como integrante del
Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes,
solicito al Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva,
expedir el decreto en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para los
efecto constituciones y legales a que haya lugar.
Acto seguido solicito al Secretario General de este Poder Legislativo Maestro
Jorge Humberto Yzar Domínguez, se sirva acompañar al frente de esta Tribuna
Legislativa al electo integrante del Consejo Consultivo del Instituto de
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Transparencia del Estado de Aguascalientes, 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 público en
general se sirvan poner de pie a efecto de llevar cabo el siguiente acto
solemne.
En términos del Artículo 32 fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Ciudadano
Juan Antonio Randolph Rodríguez, 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 integrante del Consejo
Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes que se le
ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad del Estado.
JUAN ANTONIO RANDOLPH RODRÍGUEZ
INTEGRANTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Sí, protesto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Si así no lo hiciere, que el Estado se lo demande.
Muchas felicidades.
Pueden ocupar sus lugares.
Solicito al Secretario General de este Poder Legislativo Maestro Jorge Humberto
Yzar Domínguez, se sirva acompañar al Ciudadano Juan Antonio Randolph
Rodríguez, integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes a abandonar el Recinto Oficial.
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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 Irma Juanis Martínez Meléndez, dará
a conocer el Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, , que
resuelve la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
64, fracción II de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Alejandro Serrano
Almanza, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática; ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura, registrada con el Expediente Legislativo número 401.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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,
Diputadas, Diputade si se autoriza la dispensa de la lectura integral del
dictamen, para que lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto 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,
para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
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Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
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 dictamen correspondiente la siguiente iniciativa:
1.- Iniciativa por la que se reforman la fracción II (segunda) del Artículo 64 de la
Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, presentada por el
Ciudadano Alejandro Serrano Almanza, Diputado integrante del Grupo
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Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada con el
Expediente Legislativo Número IN_LXIV_401_19022020;
En consecuencia la suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen, de
conformidad con lo previsto por los Artículos 55, 56 fracción XXV, 81 fracción II y
V, 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 consiste en adicionar una frase a la fracción II del
artículo 64 de la ley antes citada, a través de la cual se establece como
atribución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la de conocer
y dar trámite a las denuncias que presente:
-El Órgano Superior de Fiscalización,
-La Contraloría General del Estado,
-Los órganos de Control Interno de los entes Públicos; y
-Se adiciona la parte en que se establece que también podrán presentar
denuncias “LOS PARTICULARES”, cuando detecten alguna irregularidad
provocada por hechos de corrupción de acuerdo a las leyes y normatividad
aplicable.
La adición robustece los principios de legalidad, transparencia, la máxima
publicidad y el derecho de acceso a la información a la ciudadanía,
otorgándoles la facultad de denunciar ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción todas aquellas conductas que conozca y sean probablemente
constitutivas de delito o responsabilidad administrativa, lo que invariablemente
abona a la prevención de corrupción, rendición de cuentas y transparencia.
Con lo anterior, se potencializa la participación ciudadana en el quehacer
público; probando así que los que integramos la presente legislatura, estamos
comprometidos con los principios de transparencia, acceso a la información
pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética y la
probidad con que deben actuar todas las personas que ostenten cargos
públicos.
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Con el presente dictamen se busca que cualquier particular que detecte una
irregularidad o anomalía por parte de cualquier servidor público, pueda
denunciar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la
investigación correspondiente hasta su conclusión, lo que nos lleva a un estado
ideal de participación ciudadana en uno de los rubros más importantes de la
función del estado.
Por lo anteriormente expuesto, ya que es una Iniciativa necesaria para dar
certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía, sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
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 su 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, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, y
para tal efecto si desean participar.
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen en referencia, para lo
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva para
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia de la votación emitida.
Adelante Compañeros Diputados.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor de la transparencia, incluir la
participación ciudadana;
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…(Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor, con una reserva en lo particular;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Certifico el voto de la Diputada Laura Patricia Ponce Luna, a favor.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 20
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que plantearán al Pleno.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Una servidora, Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me indica la parte o el artículo por favor.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Es en el artículo 64, en la parte 4. En la fracción IV.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Gracias.
Con fundamento en el artículo 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración la
siguiente reserva en lo particular al Dictamen de la Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 64 fracción II de la Ley del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, esto con la finalidad de
crear mayor claridad al texto normativo que estamos discutiendo es que se
propone modificar la presente reforma sin afectar el espíritu del proyecto
legislativo.
Lo anterior brindará mayor certeza jurídica, pues una de nuestras principales
labores como Diputadas y Diputados es perfeccionar en todo momento el
marco legal que rige nuestro actuar, eliminando la ambigüedad en la ley y así,
garantizar que tanto la gente como todas las autoridades cumplan la ley en todo
momento.
Por lo anteriormente expuesto somento ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO CON RESERVA EN LO PARTICULAR DE LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue, perdón, la fracción IV:
Conocer y dar trámite a las denuncias que presente el Órgano Superior de
Fiscalización, la Contraloría del Estado, los órganos de control interno de los
entes públicos y los particulares, cuando detecten alguna irregularidad
provocada por hechos de corrupción de acuerdo a la normatividad;
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrara en su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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Si se fijan Compañeros, pues nada más es dar una mayor claridad en el texto
para que no exista confusión como venía redactado.
Sería todo Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate la propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer por
parte de la Diputada Jedsabel Sánchez Montes, relativa al artículo 64, fracción
IV, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, en el debate de la
propuesta en lo particular.
DIPUTADA
Presidenta, si me permite, nada más, no se si hay una confusión porque la
fracción IV no se esta poniendo en el dictamen.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Sí, perdón, lo leí mal dije fracción II y después hice la corrección a IV, es la
segunda.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada Presidenta.
Si pudiéramos hacer un ejercicio de derecho comparado, nada más para
conocer el tema de cómo estaba y cómo se pretende hacer la modificación,
para que todos pudiéramos tener claridad en lo que vamos a votar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Jedsabel, nos hace el favor de hacer la comparación, por favor.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Sí, claro que sí.
Como estaba es en el artículo 64, fracción II:
Conocer y dar trámite a las denuncias que presente tanto el Órgano Superior de
Fiscalización como la Contraloría del Estado y los Órganos de Control Interno de
los entes públicos. Así como los particulares cuando detecten alguna
irregularidad provocada por hechos de corrupción de acuerdo a la
normatividad.
Y como se propone es:
Conocer y dar trámite a las denuncias que presente el Órgano Superior de
Fiscalización, la Contraloría del Estado los Órganos de Control Interno de los
entes públicos y los particulares cuando detecten alguna irregularidad
provocada por hechos de corrupción de acuerdo a la normatividad.
Acto seguido, se cierra el debate de la propuesta en lo particular que se nos ha
dado a conocer por estar suficientemente discutida, por lo que se procede
conforme a lo establecidos 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, para lo que solicito a la Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los Diputados Legisladores a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el
favor de registrar el sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el
resultado.
Adelante Compañeros.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor de la propuesta;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
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Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…(Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Presidenta certifico la presencia en este Salón de Plenos del Diputado
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y solicito su voto… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados
presentes con 22 votos a favor.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotadas que fueron las propuestas…
Perdón.
Aprobada que fue la presente propuesta de la reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotadas que fueron 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 la Ciudadana Diputada y Ciudadano Diputado, Secretarios de esta
Mesa Directiva, expidan 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 Diputada Irma Karola Macías Martínez, dará a
conocer el Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que
resuelve las dos iniciativas de reforma al Artículo 55, fracción XII a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y
sus municipios, así como la proposición para que se autorice presentar ante el
Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 70, fracción XII a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por: la
primera por la Ciudadana Elsa Lucia Armendáriz Silva, Diputada Ante la LXIV
Legislatura, registrada con el Expediente Legislativo número 980. Y la segunda
por la Diputada Yolitzin Alelí Rodriguez Sendejas, integrante de la Sexagésima
Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 012.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Con su permiso Presidenta Diputada.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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 lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto 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, para tal efecto
solicito al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación emitida….
Una disculpa, la Segunda Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco, que nos
haga el favor de darnos los resultados.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, la dispensa que se ha solicitado fue aprobada por la
mayoría de las y los Legisladores presentes.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Transparencia y Anticorrupción les fue turnada para su estudio
y dictamen correspondiente las siguientes iniciativas:
1.- Iniciativa de Reforma del Artículo 55 fracción XII a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
así como la proposición para que se autorice presentar ante el Congreso de la
Unión, una iniciativa a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública” presentada por la Diputada Elsa Lucia Armendáriz Silva, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ante la Sexagésima
Cuarta Legislatura, registrada con el Expediente Legislativo número 980;
2.- Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 55 Fracción XII de 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, presentada la Legisladora
Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano ante la Sexagésima Quinta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 012; en consecuencia la
suscrita Comisión procedió a emitir el presente Dictamen de conformidad con lo
previsto por los Artículos 55, 56 fracción XXV, 81 fracciones I, II, III y V, 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, 45, 46 y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 34 de 91

del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
El objeto de la Iniciativa consiste en modificar la fracción XII del artículo 55 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, estableciendo que las declaraciones
patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, se realicen conforme a
lo previsto en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Así como la proposición para que se autorice presentar ante la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la fracción XII del
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
La reforma al artículo 55 fracción XII es necesaria para dar congruencia a los
textos legislativos vigentes en materia de transparencia, anticorrupción y
responsabilidades, además de cumplir con recomendaciones emitidas por el
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Actualmente, estamos ante una antinomia entre lo ordenado por el artículo 29
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el artículo 70 fracción
XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
impactando al artículo 55 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios (disposición
replicada y ampliada a nivel local de la general), homologando con los cambios
propuestos el contenido del articulado de las normativas en comento.
Con las reformas propuestas se concluye el conflicto que acarrea el que distintas
normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico sean incompatibles en
cuanto a su contenido, acabando así las contradicciones vigentes.
La reforma en estudio consolida los principios de legalidad, transparencia, la
máxima publicidad y el derecho de acceso a la información a la ciudadanía,
garantizando la rendición de cuentas.
La proposición de remitir al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma la
fracción XII del artículo 70 de la Ley General antes señalada, es con los mismos
fines de homologar, sistematizar y dar coherencia al contenido de los artículos
que prevén las mismas conductas, eliminando la antinomia ya señalada.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 35 de 91

Con lo anterior, se tiene a la transparencia y rendición de cuentas como
herramientas fundamentales de las democracias representativas; controlando el
abuso de poder por parte de los gobernantes y garantizando que éstos últimos
se conduzcan con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia,
rindiendo cuentas y siendo transparentes en su actuar.
Resultando entonces indispensable, armonizar la legislación local y federal con
el resto del marco jurídico de la nación, maximizando el derecho de acceso a la
información del patrimonio de los servidores públicos, pues esto generará la
consolidación de una confianza social respecto a las autoridades.
Por lo anteriormente expuesto, ya que son Iniciativas necesarias para dar certeza
y seguridad jurídica a la ciudadanía, sometemos ante la recta consideración de
este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 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, si desean participar.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Sí me lo permite Diputada Presidenta, a favor.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
También a favor.
DIPUTADA
Diputada si me lo permite, también a favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Compañeras, Compañeros, Compañere Legisladores. Muy buenos días.
En el acceso a los asuntos de la administración pública son una demanda que no
solamente consta en asegurar que los gobernados no se sientan ajenos al curso
de los temas de interés colectivo, sino, se trata también de crear mecanismos
pertinentes para que de forma fácil y sencilla puedan saber, conocer y reconocer
lo que las autoridades están haciendo.
El derecho universal al acceso a la información se centra principalmente en
gobiernos abiertos y cercanos a la ciudadanía, pues se inscriben en la lógica del
desarrollo institucional, en el cual la eficacia y consolidación de las reglas del
juego facilitan que los representantes populares rindan cuentas, a través de las
declaraciones patrimoniales y de intereses, con la finalidad de verificar la
congruencia de su patrimonio.
Por lo que la obligación de presentar las declaraciones, no solo será en las
versiones públicas, si no que se dispone que sólo en los casos en donde la
información pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos será
reservada o confidencial, ello en armonía con lo que dispone la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
Por ese motivo, celebró la voluntad política de todas, todos y todes los aquí
presentes para discutir los asuntos relevantes que no solamente garantizarán
seguridad jurídica mediante la adecuación de nuestro marco normativo,
además, cumplimos y armonizamos lo mandatado por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de crear mecanismos que
constantemente vigilen el actuar de los servidores públicos.
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Solamente de esta forma lograremos fijar un pleno estado de derecho donde se
resguarde, administre e invierta adecuada y honradamente los recursos de las
arcas públicas.
Finalmente los invito a mantener este compromiso de trabajar en beneficio de la
gente, la transparencia y el desarrollo de buenos gobiernos.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Presidenta.
Si me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias.
La transparencia, la máxima publicidad y el acceso a la información pública, son
principios fundamentales que deben regir en cualquier forma de gobierno.
La información al alcance de todos y todas las ciudadanas, fomenta una
sociedad más activa, crítica, exigente y participativa en la administración pública.
Transparentar el patrimonio con el que contamos cada uno y cada una de
nosotras, no solo permite analizar la congruencia de nuestros ingresos con los
bienes con los que contamos, sino que fortalece la confianza de la ciudadanía en
sus representantes.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 38 de 91

Es por ello, que estoy a favor del dictamen que el día de hoy se somete a nuestra
consideración, ya que la rendición de cuentas de los servidores y servidoras
públicas no solo es nuestra obligación, sino una garantía a la sociedad del
combate a la corrupción.
Muchas felicidades por su iniciativa Diputada Yolitzin.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS,
Gracias Presidenta.
Si me lo permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias.
Compañeros, las reformas propuestas en el dictamen que ahorita nos ocupa,
permite que se corrija como ya lo mencionamos la antinomia que existe en
cuanto a la obligatoriedad para la presentación de las declaraciones
patrimoniales, en el sentido de que tanto la Ley de Transparencia como la de
responsabilidades las hagan exigibles para todos los servidores públicos, y
tomando en consideración que nosotros también acabamos de hacer un
ejercicio como servidores públicos, aquí en el Congreso del Estado, pues
celebrar, celebrar este tema de la transparencia en favor de la transparencia y la
rendición de cuentas y solicitarles el apoyo para que podamos dar este paso de
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 39 de 91

homologación necesario y que la ciudadanía tenga alcance a nuestra
información en el ejercicio del gasto público.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva para nombrar a las y los Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor, felicitando a la promovente
por su iniciativa;
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Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…(Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 24
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, 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
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parte en específica del dictamen del que será objeto 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 la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
los Decretos respectivos, así como la remisión al Congreso de la Unión del
derecho correspondiente, 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, en Sesión Ordinaria celebrada el jueves 26 de
mayo de 2022, el Ciudadano Diputado Arturo Piña Alvarado, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido del Trabajo, presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos:
PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal y a los Ayuntamientos de la
entidad, a fin de que en el ámbito de sus competencias y dentro de la
disponibilidad presupuestal, tomen las medidas pertinentes para que lso
cuerpos de bomberos tengan instalaciones, equipamiento, vehículos y
condiciones de trabajo adecuadas, a fin de que con ello se favorezca el
desempeño eficaz y seguro de las actividades confiadas a dichos cuerpos en sus
diversas estaciones o sedes en el Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Se exhorta al Consejo Estatal de protección Civil, para que en los
términos previstos de la fracción Octava del Artículo 23 de la Ley de protección
Civil para el Estado de Aguascalientes, fomente la creación de mecanismos de
concentración entre los sectores público, privado y social a fin de resaltar la
importancias de que los cuerpos de bomberos cuenten con los elementos
necesarios para el desempeño de sus funciones en condiciones de eficacia y
seguridad.
TERCERO. - Se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal ya las Secretarías de
Gobernación, hacienda y Crédito Público y seguridad y Protección Ciudadana
del Gobierno de la Republica para que provean recursos a las entidades
federativas y a los municipios, con el propósito de que las acciones de
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protección civil puedan realizarse de manera expedita y eficaz en todos los
ordenes de gobierno.
Esta propuesta fue presentada por el Diputado a esta Presidencia.
En virtud de lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 130
fracción I (primera) 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 si desean participar.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Presidenta. Por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Arturo Piña Alvarado, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Compañeras Diputadas y Compañeros, Compañere Legisladores.
A los ojos de algunos trabajar como bombero, puede ser y parecer humilde.
Pero para otros reconocer su trabajo pensamos que es una noble vocación.
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Su mayor orgullo es salvar vidas bajo el impulso de tales pensamientos, la
nobleza de su ocupación los emociona, los estimula, se actos de osadía, incluso
de supremo sacrificio.
Edward F. Croker.
Tlacuehuani es la palabra náhuatl para referirse a los bomberos, quienes
actualmente son celebrados cada 22 de agosto por el día del Bombero, la
historia de los bomberos tiene antecedentes prehispánicos. También se
encuentran registros en los análisis del derecho azteca de las que había
personas castigadas por el delito de incendio; e incluso hacían diferencia si
había sido provocado o de manera intencional.
El objeto del presunto Punto de Acuerdo pretende conocer los problemas de
estructura organizacional, equipamiento, mantenimiento e infraestructura a las
que se enfrentan las estaciones de bomberos en nuestro Estado y en los
Municipios, ya que a través de ello podremos eliminar o disminuir dificultades y
tomar decisiones
Es importante conocer las deficiencias y fortalezas de nuestro cuerpo de
bomberos en nuestra entidad, para que puedan atender las emergencias a las
que se enfrentan día con día, de que estos puedan actuar de manera oportuna y
eficaz, ya que ellos arriesgan sus vidas para salvar las nuestras por lo que es
fundamental que cuenten con equipos de seguridad para disminuir los
fallecimientos por incendios o exposición, pues a pesar de contar todos los
equipos de protección siempre existe un riego y un peligro.
En tal sentido, es necesario saber si el cuerpo de bomberos cuenta con espacios
dignos o cuentan con las condiciones necesarias para su estancia, desarrollo de
empleo, alimentación y pernocta.
Así mismo es crucial tener conocimiento de que nuestros bomberos son
variados y su uso depende del tipo de situaciones de riesgo que deben de
enfrentar, defendiéndolos del contacto de materiales químicos o radiactivos,
además de prevenir heridas superficiales con objetos punzocortantes o caídas
de escombros pesados en su cabeza y en sus cuerpos.
Es indispensable que los trajes de bomberos cumplan con la norma NPFA 1971
ya que protege al personal de extinción de incendios al establecer los niveles
mínimos de protección contra los peligros de patógenos térmicos, físicos,
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ambientales y transmitidos por la sangre que se encuentran durante las
operaciones de extinción de incendios estructurales y de proximidad.
Las herramientas primordiales de trabajo que deben tener un bombero son:
- Casco;
- Visor;
- Protección de cuello;
- Chaqueta; y
- Botas.
Aproximadamente tiene un coste de $28,000 a $40,000 pesos.
Por lo que es difícil que nuestros rescatistas puedan adquirir fácilmente su
equipamiento de trabajo, es urgente que sumemos esfuerzos desde nuestra
Tribuna, para que juntos trabajemos a favor de nuestros bomberos del Estado
de Aguascalientes, legislando para regularizar su organización, pues
actualmente la prestación del servicio público que brindan nuestros bomberos
se encuentra en una laguna legal.
Además, es urgente que garanticemos y protejamos sus derechos laborales y de
seguridad social y de salud.
Oreas de las herramientas indispensables que utilizan los bomberos para poder
desplazarse y transportar líquidos necesarios para trabajar son vehículos, por lo
que es necesario conocer cuántos vehículos cuentan, cuales son las condiciones,
pues podrían presentarse unidades que se encuentran fuera de servicio, son
obsoletas o necesitan algún tipo de reparación. Pues es necesario contar con
vehículos que se encuentren en óptimas condiciones, pues necesario renovar
los vehículos, ya que a nivel internacional la regla para el uso de estos vehículos
de bomberos, se dice que solo pueden usarse 5 años.
La labor de un bombero empieza desde la responsabilidad que debe hacia su
profesión y la forma en la que es capaz de conseguir las normativas de
seguridad necesarias, ya que no solamente está en juego su vida, sino de las de
muchas personas, sino también la de el mismo y de su obligación de cumplir
con los procesos requeridos.
Mi voto será a favor del punto de acuerdo para que dignifiquemos, motivemos y
protejamos a nuestros bomberos, debemos de retribuir leal y noble tarea, de
solidaridad , de espíritu de sacrificio, abnegación, el valor de nuestros
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rescatistas, pues desinteresadamente acuden en socorro de la comunidad
afrontando operaciones de alto riesgo que ponen en peligro su salud y su
propia vida.
hagamos que en nuestra entidad los bomberos sean nuestro reconocimiento
como en los países de Estados Unidos y de toda Europa, pues es una de la
profesión más valiosas debido a los trabajos de riesgo que desempeñan.
Es cuanto Diputada Presienta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado.
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 de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Punto de Acuerdo, solicito
al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los
Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy
Xóchtl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos, e
informe a esta Presidencia el resultado.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
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Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor,;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Gracias.
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Punto de Acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes
con 25 votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria y en virtud de que ha sido aprobado el punto de
acuerdo en referencia, bajo los extremos legales que establece nuestro propio
marco normativo, solicito al Diputado y a la Diputada Secretarios de esta Mesa
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Directiva 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
(novena) del 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 Secretaria General, tenga a bien realizar,
traer a esta Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Presidenta.
Diputada Juanis, Iniciativa;
Diputado Enrique Galo, punto de acuerdo pronta y obvia resolución;
Diputada Laura, Iniciativa;
Diputada Leslie Figueroa, punto de acuerdo;
Diputados Juan José Hernández, iniciativa;
Diputado Raúl Silva Perezchica, iniciativa;
Diputada Genny López, iniciativa;
Diputada Nancy Macías, punto de acuerdo;
Diputado Juan Carlos Regalado, posicionamiento;
Diputado Emanuelle Sánchez, punto de acuerdo;
Diputado Jaime, iniciativa;
Es cuanto Diputada.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo al registro, tiene el uso de la Tribuna la Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez para la presentación de una Iniciativa hasta por 10 minutos.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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,
los Diputados y el Diputade presente, enviado a sus correos electrónicos.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta presentada, pregunto a los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para lo cual pido al Compañeros Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la propuesta solicitada es aprobada por la
mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias Diputada.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
PRESENTE.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, en mi calidad de integrantes de la
Sexagésima Quinta Legislatura; someto ante la recta consideración de esta
Honorable Asamblea, la “INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de los
siguientes motivos:
El 21 de septiembre de 1990, México ratificó la Convención sobre los Derechos
del Niño, la cual reconoce el derecho de las niñas y niños a la educación, a fin de
que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades.
También, establece entre otras cuestiones, que la educación de niñas y niños
deberá de estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes, la
capacidad mental y física de éstos hasta el máximo de sus posibilidades, así
como, preparar a las niñas y niños para asumir una vida responsable en una
sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los
sexos y amistad entre todos los pueblos.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 50 de 91

En base a lo anterior, debemos de tomar en cuenta que en toda persona tiene
una etapa de la infancia que es la que más influencia tiene en su vida.
Debido a que en esta etapa es donde se sientan las bases de lo que más
adelante que seremos como adultos y en ella adquirimos los valores y los
principios que determinarán nuestra conducta y nuestro éxito, tanto en el plano
individual como en lo social.
Es el momento de nuestra vida en que nos apropiamos del lenguaje y de los
códigos sociales con los que convivimos y, sobre todo, nos aproximamos a la
cultura en la que estamos inmersos.
Desgraciadamente, la educación se ha visto muy mermada, debido a que la
violencia escolar en niñas y niños se ha hecho más latente debido a que existe
una descomposición social muy fuerte; podemos percibir como se sigue dando
el acoso escolar, y la discriminación principalmente por cuestiones de apariencia
física, clase social, discapacidad u orientación sexual en las instituciones
educativas.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro
país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos de acoso escolar en
educación básica.
En ese mismo tenor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que 7
de cada 10 niños han sido víctimas de este problema.
La violencia escolar debe entenderse como toda agresión realizada dentro del
ambiente de las instituciones educativas, la cual genera un bajo rendimiento
académico; y en casos graves, se observa deserción escolar e incluso suicidios.
En la mayoría de las veces, la violencia en el ambiente escolar deriva de un
entorno que acepta y legitima las conductas violentas debido a la cultura
arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad, aunado a la falta de una
cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Algunas de las causas asociadas con la violencia escolar son la insuficiencia de
información sobre los tipos y los efectos de la violencia en la escuela, así como,
la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla.
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Por ello, y al no existir una prevención efectiva ni soluciones que atiendan la
problemática a las distintas formas de violencia escolar, no se cumple de forma
interdependiente e indivisible con los derechos humanos de los involucrados.
Por ende, es indispensable que en todo centro educativo, el personal
administrativo y docente asuman una actitud crítica desde su propia formación,
y capacitación, la cual, lejos de centrarse únicamente en la actualización en los
últimos avances del conocimiento, sea asumida con la perspectiva de las
relaciones sociales entre los seres humanos que pretenden formar, lo que se
convierte en un elemento fundamental en la superación de los estereotipos de
género.
En consecuencia, surge la necesidad de la incorporación de la capacitación en
docentes y personal administrativo, en materia de igualdad de género, de
prevención y atención de los diferentes tipos de violencia en los centros
escolares, debido a que todavía en la escuela a través del trato, de los textos y
del currículum oculto, se producen a prácticas sexistas que invisibilizan a las
mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del hombre.
Sin lugar a dudas, las instituciones educativas son un importante agente de
socialización, conjuntamente con la familia, por ende, tienen el encargo social
de educar en la cultura de paz y en la igualdad entre los géneros, trasmitiendo
valores y patrones no sexistas en su educación; las y los docentes deben evitar
que, por medio del lenguaje verbal o no verbal, los juegos, el trato y otras
prácticas se refuercen los estereotipos de género.
Aunado a lo anterior, es preciso señalar la relevancia del rol del personal
docente en el tema de la educación con perspectiva de género, lo cual implica
la formación de la nueva personalidad del alumnado sobre la base de igualdad
entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera
igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, sin discriminación, ni
exclusión, ni violencia.
Por ello, cabe mencionar que el pasado 15 de marzo se publicó una reforma al
artículo 59 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, a través de la cual se busca sensibilizar a las autoridades
federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a garantizar el pleno ejercicio al derecho a la educación y a crear
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una interacción con mayor equilibrio e igualdad entre los géneros en las niñas,
niños y adolescentes.
En razón de lo anterior, la suscrita Diputada tiene a bien formular la presente
iniciativa, cuyo objeto es homologar la normatividad local con la Ley General de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que en el Estado de
Aguascalientes se imparta al personal administrativo y docente de las
instituciones educativas, cursos de sensibilización y formación sobre igualdad de
género, prevención y atención de los diferentes tipos de violencia.
Para que a través de ellos, se evite la reproducción de roles estereotipados de
género y se impulse la igualdad sustantiva, para generar ambientes escolares
libres de violencia, en el que se fomente la cultura de la paz, la convivencia
armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la presente Iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada, si me permite adherirme a su iniciativa. Por favor.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Sí, muchas gracias.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Diputada, también si me permite adherirme a su inicitiva.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Sí, gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes…
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Luis Enrique García López para la presentación de un punto de acuerdo.
Tiene el uso de la voz Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Diputado Luis Enrique García López, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, comparezco
ante este Cuerpo Colegido del H. Congreso del Estado, en base a las
atribuciones que me ofrece la Constitución y la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para que se presente este Punto de Acuerdo y se ponga a
consideración del Pleno Legislativo este presente PUNTO DE ACUERDO DE
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, al tenor de lo siguiente:
La seguridad ciudadana es un tema que concita la atención actual. Casi todas las
plataformas políticas han sentado sus bases de proyección en función a este
tema; pero esto no es un tema que se proyecta sólo en este tiempo, este tema
tiene ya sus bases fundamentales desde los inicios de la existencia del propio
hombre sobre la tierra. Se consideraba la seguridad como una condición
inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental
para su desarrollo físico y social y hoy, además como un derecho humano.
Empezamos a darnos cuenta de que la tranquilidad y sin delincuencia las
ciudades necesariamente tienden a ser más seguras y una ciudad más segura
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aumenta rápidamente su desarrollo hacia el logro de sus objetivos más
especiales. Por eso podríamos entender que la seguridad ciudadana es una
situación de normalidad en la que la comunidad desarrolla sus actividades
dentro de un contexto de orden, paz y tranquilidad y en un marco de equilibrio
social.
Para dar cumplimiento a lo anterior, a lo largo del tiempo los Estados, en sus tres
niveles de gobierno, han creado estructuras que garantizan la seguridad a las y
los ciudadanos. Para efectos del presente punto de acuerdo, se hará referencia
de manera particular a la Guardia Nacional, por su objeto del mismo.
De manera reciente, el gobierno Federal creó la Guardia Nacional, a través del
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de mayo de
2019, a través de ella se generó la Ley General de la Guardia Nacional, la cual de
acuerdo con el artículo 4º y 6º de la misma Ley establece que es una institución
de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como
órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, teniendo como fines salvaguardar la vida, integridad,
seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las libertades;
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;
salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y llevar a cabo acciones de
colaboración y lo digo claro, de coordinación entre entidades y municipios.
Todo lo anterior resulta conveniente para garantizar la seguridad de las
personas, sin embargo, en lo que atañe a la actuación de la Guardia Nacional en
las Entidades Federativas y Municipios, el artículo 5 de la Ley de la Guardia
Nacional establece que el objeto de esta es realizar la función de seguridad
pública a cargo de la Federación y colaborar temporalmente en tareas de
seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios
con el requisito sine quanon de la existencia de los convenios que para tal
efecto se celebren, lo anterior llama poderosamente la atención toda vez que
hoy, hoy día se desconoce, si en el caso particular de la Entidad y sus
municipios, existen los aludidos convenios para legitimar la actuación de la
Guardia Nacional en el territorio Aguascalentense.
Lo anterior ha generado una incertidumbre en la población pues se ha
observado la actuación de la Guardia Nacional en las calles de esta Entidad,
sobre todo, en recientes fechas relacionadas con la jornada electoral, que
pudieran presumiblemente estar fuera de la legalidad y del marco
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constitucional, pues se ha visto transitar por las calles y principalmente aledaño a
la Central camionera, vehículos oficiales de la Guardia Nacional con una gran
cantidad de civiles abordo, que después los llevan a hoteles de esta Ciudad, así
como el resguardo de domicilios particulares, entre otras acciones diversas que,
inclusive, han transgredido la esfera jurídica de los gobernados, según el dicho
de algunos ciudadanos que se han acercado al suscrito con dudas y
preocupación al desconocer si dicha institución está actuando con legitimidad y
de acuerdo a las atribuciones establecidas en la propia ley que lo registra.
Conforme a lo expuesto y con la finalidad de brindar certeza, seguridad y
exigiéndoles que saquen las manos de la jornada electoral. Los ciudadanos de
la entidad en relación con la legitimación de las actuaciones por parte de esta
guardia nacional en mi obligación de proteger los intereses legítimos de una
sociedad a la que si represento y de procurar un orden público, justo y eficaz a
través de funciones conferidas en la normatividad. Refiero y someto ante esta
honorable cuerpo colegiado la proposición con punto de acuerdo que se
presenta de pronta y obvia resolución al tenor de los términos siguientes:
Único.- Se solicita de manera respetuosa al Inspector David Ramírez Piñon,
Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes para que informe
a la brevedad a esta Soberanía sobre los convenios que ha celebrado con el
Estado de Aguascalientes y sus 11 Municipios para el cumplimiento de sus
atribuciones que le confiere el artículo 7° de la fracción IV de la ley de la Guardia
Nacional, solo hacer una anotación además, la ley de la guardia nacional señala
claramente, que para que sea legal el tránsito de los comandos de las patrullas y
de cualquier personal adscrito a este cuerpo policiaco, tiene que ser con previa
evaluación y con previa colaboración por escrito con Estados y Municipios, la
pregunta seria hoy en Aguascalientes es, si existen estos convenios de
colaboración o la guardia nacional se los ha pasado por el arco del triunfo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la propuesta presentada por el Diputado Luis Enrique García López,
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 Segunda
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Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco informe a esta Presidencia el resultado
de la votación emitida.
Compañera Diputada tenga la amabilidad.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Levantando por favor su mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que la propuesta solicitada
fue aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de lo anterior, y 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.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estas suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el presente punto de
acuerdo, solicito al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputada y Diputado Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…(Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… (Inaudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuánto.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer fue
aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 21 votos a
favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el punto de acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva 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.
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Laura Patricia Ponce Luna para la presentación de una iniciativa, hasta
por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
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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 y los
Diputados presentes, enviado a sus correos electrónicos.
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 de ella.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta presentada, pregunto a los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para lo tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito que en votación
económica manifiesten si están de acuerdo con la propuesta antes solicitada.
Por favor levantando su mano.
Diputada Presidenta, le informo que la propuesta solicitada es aprobada por la
mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Diputada Laura Patricia Ponce Luna, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, someto ante la recta consideración de este Honorable
Pleno Legislativo, la “iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide el
manual del sistema de atención al público del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes”, al tenor de lo siguiente:
Compañeras, Compañeres y Compañeros Diputados, el día de hoy quiero
someter a análisis en comisiones y ante todos ustedes, la presente Iniciativa de
nueva creación, la cual surge de la necesidad de contar en el Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes, con un instrumento y mecanismo de
atención ciudadana, que permita conocer de propia voz, las inquietudes,
comentarios, críticas, observaciones, sugerencias, felicitaciones, propuestas o
protestas, que quieran manifestar nuestros ciudadanos, y por su parte sirva de
retroalimentación al Congreso, para tomar decisiones con base en indicadores,
planificar, mejorar, evaluar, conocer y solucionar los problemas sociales que
acontecen día con día y brindarle la mejor atención a todas las personas que así
lo requieran en este Poder Legislativo.
Por primera vez se pretende implementar el Sistema de Atención al Público, con
un Buzón ubicado en el Departamento de Gestión Social, con el cual queremos
innovar en la presente LXV Legislatura en el Congreso del Estado de
Aguascalientes.
Se busca contribuir al ejercicio pleno de la función legislativa, con el registro,
trámite y seguimiento de la información que nos proporcionen los propios
ciudadanos, generando con ello desarrollo y fortalecimiento institucional, con la
finalidad de mejorar los procedimientos y la atención que ofrece el Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes.
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Sería la primera vez, a Nivel Nacional e incluso Internacional, que se
implementaría una política pública como ésta, y que se generaría con una
vinculación entre el Congreso del Estado con Gestión Empresarial y Mejora
Regulatoria, resultando innovadora la Iniciativa, y que podría hacerse uso
además de las tecnologías de la información para llevar a cabo un
funcionamiento óptimo y complementario que facilite aún más la Atención.
La Iniciativa, está hecha ad hoc a las actuales condiciones y funcionamiento
orgánico y operativo del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
como parte de ese proceso se generaron varios formatos, los cuales son
formatos de cuestionario y protesta ciudadana, un formato Excel para la captura
y control de la información, y formatos de canalización de información, con los
cuales se puede llevar a cabo la operatividad de la Iniciativa de manera integral.
Adicional a ello, se esquematizo el proceso para que aparte de estar en el
Manual, sea puesto a la vista en la parte superior del Buzón, para que la
ciudadanía se familiarice visualmente y conozca el procedimiento de atención, y
que además sepan cómo funciona y como se va a proceder con la información
que nos proporcionen, de forma clara y transparente.
Finalmente resaltar que los beneficios de la presente Iniciativa son los
siguientes:
1. Se contará con un instrumento y mecanismo innovador y trascendental para la
Atención al Público, con un proceso normado, transparente y eficiente de
participación ciudadana, que retroalimente al Congreso del Estado para la toma
de decisiones, con base en indicadores, planificación, mejora continua de
atención, evaluación, conocimiento y solución a los problemas sociales,
brindando la mejor atención a todas las personas que así lo requieran en este
Poder Legislativo.
2. El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, se posicionara
competitivamente en procesos de Atención al Público, vinculados a la Gestión
Empresarial y Mejora Regulatoria, siendo ejemplo a nivel nacional e
internacional con la implementación del Manual del Buzón del Sistema de
Atención al Público, generando impacto en la transformación económica, social
y cultural en nuestro Estado.
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3. Se hará efectivo el Derecho de los Ciudadanos para intervenir en los procesos
de integración, composición del Gobierno y decisiones públicas, asegurando la
libertad de información y su libertad de criticar a quienes ejercen el poder,
como base para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y
solidaria.
4. Generaremos confianza con los ciudadanos a través del Buzón, que sirva para
que el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, escuche todas las
voces y los atienda, y sirva para alcanzar el bienestar y el desarrollo humano del
individuo, la familia y la comunidad.
5. Adaptamos medidas legislativas, necesarias para generar vínculos y canales
de comunicación entre los Ciudadanos y el Congreso del Estado, ya que con su
participación, podremos contar con un diagnóstico y monitoreo de la situación
actual y real de la convivencia y representación social, y brindar una adecuada
prestación de trámites y servicios.
Por lo que la presente Iniciativa representa una política pública integral,
innovadora y trascendental de participación y atención ciudadana ante un Poder
Legislativo en el Estado de Aguascalientes, que estará abierto a la ciudadanía.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
conducentes.
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la Tribuna
la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño para la presentación de un punto de
acuerdo, hasta por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la tribuna.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
La que suscribe, Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, en mi carácter de
integrante de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, con las facultades que me otorga la ley, someto a consideración
de esta Honorable Soberanía el punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, a fin de exhotar a las corporaciones estatal y municipales de los 11
ayuntamientos del Estado, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y al
Instituto Electoral, a garantizar la seguridad de la ciudadanía en el proceso
electoral del 5 de junio, el cual sustento en la siguiente:
El próximo domingo 5 de junio, Aguascalientes tendrá una elección histórica, es
el único proceso electoral en el que las cinco candidatas son mujeres y
tendremos por primera vez una gobernadora en el Estado, sin embargo,
también ha sido el más violento del que tenga registro en la entidad.
Los actos violentos de los que varios Compañeros y Compañeras, Ciudadanos y
Ciudadanas, en general han sido víctimas, no son hechos aislados y tienen un
objetivo de intimidación electoral, golpizas brutales, robos, amenazas, entre
otros, han creado en la ciudadanía temor de salir a ejercer su derecho humano
al voto.
Razón por la que, desde esta Tribuna, todos los integrantes de esta soberanía
debemos unirnos para exigir a las instituciones de Seguridad Publica y
Electorales, garanticen que la jornada electoral se lleve a cabo sin actos
violentos y con apego a derecho.
La ciudadanía debe poder elegir a quien le represente en el gobierno, de forma
libre, secreta y segura.
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El resultado de la elección, significa una nueva representación de los intereses
de la ciudadanía, en la seguridad, en el progreso, el desarrollo económico y
social, así como el respeto pleno a los derechos humanos, por lo que, la
decisión, que se expresa mediante el voto, debe ser respetada y más importante
garantizada.
La seguridad en la jornada electoral, resulta primordial para la consolidación de
los derechos, promover y afianzar la democracia, así como para consolidar el
derecho al voto ciudadano como una forma de expresión legítima de su libre
autodeterminación, toda vez “que la democracia, el desarrollo y el respeto de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son
interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada
de la ciudadanía, para determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural.
Es así, que entre más se relacione el pueblo con el gobierno en la toma de
decisiones, más se ha de reflejar la pluralidad y la diversidad de nuestra
población, ampliando la representación de cada sector social en búsqueda del
respeto pleno a los derechos humanos. En otros términos, el fortalecimiento de
una cultura democrática, contribuye a la progresión de los derechos humanos y
su respeto, en tanto que la consolidación de los derechos humanos favorece la
construcción de una nación verdaderamente democrática.
Durante la Declaración del Milenio del año 2000, así como en la conmemoración
de la Cumbre Mundial del 2005, los Estados miembros de la ONU renovaron su
compromiso de proteger y promover los derechos humanos, el Estado de
derecho y la democracia, insistiendo en que estos conceptos son
interdependientes y se refuerzan entre sí, reiterando el compromiso en la
resolución 62/7 aprobada por la Asamblea General de la ONU del en
noviembre de 2007.
En el caso de México, el sistema electoral tiene como pilar fundamental el voto
ciudadano y la libre determinación del pueblo. Por lo que, la negación del
derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos
humanos, lo que obliga a todas las autoridades a garantizar la seguridad y el
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 65 de 91

óptimo desarrollo de la democracia, mediante la protección ciudadana de
aquellos que participan en la contienda.
Hagamos que este domingo sea histórica la participación ciudadana y que el
resultado de la elección no se vea opacada por actos violentos como los que
han desarrollado en los últimos meses en la entidad, que la ganadora pueda
disfrutar de su triunfo al ser electa por la mayoría de la ciudadanía y no por
haber mando al hospital a sus oponentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.
UNICO. - Se exhorta a las corporaciones estatal y municipales de los 11
Ayuntamientos del Estado, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y al
Instituto Estatal Electoral, para que en coordinación y en el ámbito de sus
competencias, implementen acciones que garanticen la seguridad de toda la
ciudadanía el día de la jornada electoral.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la propuesta presentada…
En virtud de la propuesta presentada por la Diputada Leslie Mayela Figueroa
Treviño, solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en votación económica, si
aprueban el punto de acuerdo, que el punto de acuerdo de referencia tenga el
carácter de urgente y obvia resolución, para lo cual solicito a la Ciudadana
Segunda Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco, perdón, al Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la propuesta solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la propuesta solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de lo anterior, y 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.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estas suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido por los artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el punto de acuerdo, solicito
al Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los
Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Verónica Romo
Sánchez, haga el favor de registrar el sentido de los votos, e informe el resultado
a esta Presidencia de la votación correspondiente.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 67 de 91

Diputado Luis Enrique García López… a favor;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León…a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… (Inaudible);
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…(Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… (Inaudible);
Es cuánto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta, el Punto de Acuerdo que se nos ha dado a conocer es
aprobado por la mayoría con 24 votos a favor.
Es cuanto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud de que ha sido aprobado el punto de acuerdo en referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva 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.
Previo registro en el apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz el
Diputado Juan José Hernández Aranda, para la presentación de una iniciativa
hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Según James Midgley el desarrollo social es “un proceso de promoción del
bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo
económico”.
La base fundamental de una comunidad prospera es la constante práctica del
valor de la solidaridad, pues implica la participación colectiva para entender y
comprender las problemáticas de personas con distintas realidades. Además,
nos empuja con habilidades tan importantes como la escucha, cercanía y
simpatía.
Me lo apagaron, no quieren que hable…
Censura, acuso censura.
Ahí se escucha, era yo el problema.
Es que como que se… ahí está.
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Ahí, gracias.
Son problemas técnicos, estamos en vivo.
En nuestro Estado, las políticas de Desarrollo Social y Humano han buscado
reducir la brecha de marginación, abatir la pobreza y atender a quienes más lo
necesitan, si bien, se han realizado esfuerzos importantes, es relevante
garantizar mediante la legislación local los derechos y políticas públicas a los
sectores más vulnerables.
Evitando que suceda lo que observamos con los programas y políticas públicas
de desarrollo social del gobierno federal, ya que actualmente los programas
sociales de la federación atienden a más de 23 millones de personas, es decir,
65 por ciento de los hogares en el país, sin embargo, esto no quiere decir que
los índices de calidad de vida hayan crecido, puesto que entre 2018 y 2020, el
porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%,
mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7
millones de personas. Es decir, 4 millones de personas más.
También, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema
presentó un incremento de 7.0% a 8.5% entre 2018 y 2020 y el número de
personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de
personas.
Lo anterior, solo resulta ser una muestra de ineficacia en la política social
mexicana, debido a que en vez de plantearse estrategias serias y bien
ejecutadas que busquen por medio del bien común y de forma subsidiaria
sacar adelante a los sectores más vulnerables, en la práctica terminan siendo
programas clientelares, mal administrados y poco transparentes tanto en el
destino de los recursos como en los resultados obtenidos.
Por ese motivo es que la presente reforma busca regular que los programas y
políticas públicas dirigidos a personas en condiciones de pobreza o sectores
sociales vulnerables, siempre que tengan por objeto erradicar cualquier rezago
social, brindar bienestar colectivo y satisfacer cualquier necesidad básica del
individuo, entre otros.
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Lo que dará certeza legal a las distintas autoridades estatales para plantear,
operar e implementar planes integrales de desarrollo que verdaderamente
ayuden a las familias para salir adelante con la mejora de condiciones
socioeconómicas, y de salud, etcétera.
En otras palabras, reducir la desigualdad económica y, al mismo tiempo, la
desigualdad social.
El presente proyecto garantizará el pleno y libre desarrollo de la persona
cumpliendo desde la normatividad local distintos derechos humanos
garantizados en los artículos 1° como 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Desarrollo Social.
Porque como decía John F. Kennedy “La libertad política es la condición previa
del desarrollo económico y del cambio social”.
Es cuanto, Compañeros, Compañeras, Compañere.
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Raúl Silva Perezchica para la presentación de una iniciativa, hasta por 10
minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Con el permiso de la Presidencia.
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Solicito se me autorice la dispensa de la lectura de manera integral de la
iniciativa, toda vez que la misma ya se encuentra remitida con anterioridad en
los correos de la Diputadas, Diputados y Diputade aquí presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura, en los términos
solicitados, manifestándose en votación económica, para lo tal efecto
agradeceré a nuestro Compañero Primer Secretario, informe a esta Presidencia
el resultado de la votación.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la Dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso.
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Compañeras, Compañeros, Compañere.
El día de hoy, me permito presentar ante este pleno una iniciativa de reforma a
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes. El objetivo de esta iniciativa
es clarificar las obligaciones de las instituciones de educación privada en
materia de otorgamiento de becas y de políticas de cobro de colegiaturas.
A continuación, explicaré con más a detalle la iniciativa.
El acceso a oportunidades educativas es un derecho y una condición esencial
para el desarrollo de las personas, de vital importancia para el desarrollo de
cualquier sociedad moderna.
Los expertos en la materia nos recuerdan que la educación superior de calidad
es una de las vías para lograr objetivos personales y colectivos, y una mayor
productividad.
No cabe duda, Compañeras, Compañeros, Compañere, que hoy resulta
indispensable contar oportunamente con conocimientos y credenciales
académicas, no solamente para tener acceso a mejores condiciones laborales y
un mejor nivel salarial, sino para contribuir y ser parte del desarrollo económico,
democrático y cultural de un país.
De acuerdo con un estudio reciente realizado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, la obtención de un grado o título de
educación superior incrementa la probabilidad de encontrar un espacio en el
mercado laboral, en donde los egresados tendrían la oportunidad de demostrar
las habilidades y capacidades obtenidas durante su formación educativa, en
comparación con las personas que cuentan con niveles de educación más bajos.
Aunado a ello, se resalta que los egresados de instituciones universitarias
participan de una manera más activa en el mercado de trabajo formal y perciben
salarios considerablemente superiores. Esta situación se magnifica en países
como México, en donde no existen opciones suficientes de educación no formal
y aún no se logra consolidar un sistema de acreditación de competencias.
Por otro lado, de acuerdo con el INEGI, el 10% de la población se encuentra
entre las edades de 18 y 23 años. Sin embargo, solo dos de cada diez
mexicanos cuentan con la oportunidad de acceder a la formación de nivel de
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educación superior, y aún más, solo siete de cada diez estudiantes logran
terminar con sus estudios y obtener la acreditación o título.
En el plano local, recordemos que la Ley Estatal de Profesiones del Estado de
Aguascalientes hay 70 carreras universitarias que necesitan de un título para su
ejercicio, razón que obliga a crear condiciones propicias para que las alumnas,
los alumnos que ingresen a la educación superior puedan terminar
satisfactoriamente y recibir oportunamente un título académico que les permita
ejercer sus profesiones.
Compañeras Diputadas,
Diputade.

Compañeros

Diputados,

Compañere Diputado,

Es frente a la necesidad de crear más oportunidades de aprendizaje y desarrollo
de las personas, y al mismo tiempo para impulsar la productividad del Estado de
Aguascalientes, que se considera necesario modificar los artículos 43, 138 en su
fracción IV, 140 en sus fracciones III y X, y 144 en su fracción XLI de la Ley de
Educación del Estado de Aguascalientes.
· Esta propuesta establece criterios claros para el otorgamiento de becas y de
entrega de información sobre costos de inscripción, colegiaturas y titulación
académica. En particular define además criterios para apoyar a las poblaciones
vulnerables de nuestro Estado, como en el caso de estudiantes en condición de
orfandad, una situación que desafortunadamente se incrementó con la
pandemia reciente.
Un aspecto importante de esta reforma es que establece la obligación de crear
programas de becas en los que se reconozca el servicio público,
particularmente apoyando a los estudiantes cuyos padres y madres son
integrantes de los cuerpos policiales o bien que forman parte del sector salud
en nuestra entidad.
Esta acción ayudara no solamente a agradecerles a quienes han puesto y ponen
su vida en peligro por ayudar a sus semejantes, sino que también permitirá
atraer a más personas interesadas en servir a la ciudadanía de nuestro estado.
Finalmente, en esta reforma se contempla que las instituciones de educación
superior privadas informen a los estudiantes y a las estudiantes al momento de
inscribirse sobre los costos de titulación que deberán pagar al concluir sus
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estudios, esta medida contribuirá a que las y los estudiantes puedan titularse al
concluir sus estudios y que no permanezcan años como pasantes al verse
imposibilitados al pagar un costo de titulación cuyo monto desconocían al iniciar
sus estudios.
Dicho todo lo anterior, Compañeras, Compañeros, Compañere, no me resta
más que poner a su consideración, análisis y justa deliberación esta iniciativa de
reforma a la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Vicepresidenta de esta Mesa
Directiva Leslie Mayela Figueroa Treviño, asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, hasta por 10 minutos para presentar
su iniciativa.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su venia Diputada Presidenta.
Solicito permiso para la dispensa de la iniciativa que obra en poder de los
presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para lo tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la Dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Adelante Compañera Diputada Genny, puedes comenzar.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada.
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Compañeros Diputados, Diputadas y Diputade.
Distinguidos ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan
amablemente y nos siguen el día de hoy en la transmisión digital de esta sesión.
El pasado 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin Tabaco, creado en los
Estados Unidos, perdón, creado por los Estados miembros de la Organización
Mundial de la Salud y me apena decir que hoy 2 de junio habiendo transcurrido
tan solo 48 horas de este día conmemorativo, ya van más de 40 mil personas en
el mundo que han perdido la batalla, a consecuencia del tabaco.
El consumo de tabaco es un problema de salud pública y ambiental, que mata a
quien fuma y a quienes los rodean, además está acabando con nuestra casa con
la Madre Tierra.
Vivimos en una sociedad enferma, con más de mil trecientos millones de
personas fumadoras, en México según el INEGI son más de 11 millones de
personas, sin contar a los fumadores pasivos.
Para dimensionar el problema y buscar soluciones, tenemos que ser directos,
repito somos una sociedad enferma y necesitamos actuar de manera enérgica e
inmediata. Fumar, daña los órganos del cuerpo y disminuye la salud general de
la persona. Fumar causa cáncer de diversos tipos, mencionare solo algunos:
esófago, pulmón, laringe, boca, garganta, riñón, vejiga, hígado, páncreas,
estómago, cérvix, colon y recto.
Quienes fuman además presentan un riesgo mayor de padecer neumonía,
COVID, tuberculosis y otras infecciones de vías respiratorias. Además, fumar
causa inflamación y debilita la función inmunitaria, entre muchos otros
padecimientos.
Aun así, nunca falta la persona que diga a mi no me va a pasar, llevo 30 años
fumando y estoy bien.
Abramos los ojos, la nicotina, el monóxido de carbono, el alquitrán, el cianuro, el
formol y el plomo, te daña a ti y a los que te rodeamos.
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Por si lo anterior no fuera poco, los fumadores son corresponsables de la
contaminación y destrucción de 600 millones de árboles, 200 mil hectáreas de
tierra y 22 millones de toneladas de agua, además este producto genera 84
millones de toneladas de CO2, al año según la OMS.
Actualmente nos vemos enfrentados con una nueva moda, la de los famosos
“Vapeadores” Vapear tampoco es una solución, incluso es mucho más dañino
para la salud y para el medio ambiente también, vapear se ha convertido en una
moda mortal.
El pasado 31 de mayo se dio a conocer el decreto que prohíbe la circulación y
comercialización en el interior de la República de estos Sistemas Electrónicos de
Administración de Nicotina, sin duda un acierto del Presidente Andrés Manuel.
La disponibilidad de estos cigarros es un gran problema, los niños tienen mas
cerca un cigarrillo que un parque o un libro, y es que en nuestro país los niños
empiezan a fumar de los 10 a los 14 años, díganme si no estamos para actuar ya
como sociedad y como jefes de familia.
Por lo anterior mencionado, y por la preocupación que me atañe, el día de hoy
presento esta iniciativa que pretende armonizar diversas disposiciones de la Ley
General del Control del Tabaco con nuestra Ley de Protección contra la
Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Aguascalientes, que tiene por
objeto además de lo ya establecido, disponer de otras medidas para reducir el
consumo de tabaco, particularmente en los menores.
Además, se pretende agregar un nuevo capítulo denominado “Sobre el
comercio, distribución, venta y suministro de los productos del tabaco”.
Compañeros, Compañeras y Compañere Legisladores es
importante
incrementar las acciones para evitar la venta de cigarros por unidad y sancionar
a quien venda este producto dañino a los menores de edad.
A toda la población Aguascalentense, a esos que su actividad preponderante es
el comercio, seamos responsables y con respeto les pido, tener sensibilidad,
que dejemos de vender cigarros a menores de edad, y los padres de familia
prediquen con el ejemplo.
Con amor justicia y libertad, vamos por un Aguascalientes sin fumadores.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 78 de 91

Es cuanto Diputada.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, me gustaría adherirme si me lo permite la promovente.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputado.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, hasta por 10 minutos para presentar su punto de
acuerdo.
Adelante Compañera.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso.
Con su permiso Presidenta.
La que suscribe, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, en mi calidad de Diputada de la
LXV Legislatura, con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 16
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto ante la recta consideración de ésta Honorable
Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la LXV
Legislatura exhorta respetuosamente a los Titulares de los Honorables
Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes a suscribir la Declaración de
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Venecia, en beneficio de las familias Aguascalentenses, y el logro de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, al tenor de las
siguientes:
CONSIDERACIONES
“Sin familia el desarrollo no es posible”.
Como bloques de construcción básicos y esenciales de las sociedades, las
familias tienen un papel crucial en el desarrollo social. Son las principales
responsables de la educación y socialización de los niños, así como de inculcar
valores de ciudadanía y pertenencia a la sociedad. Las familias proporcionan
atención y apoyo material e inmaterial a sus miembros, desde los niños hasta los
adultos mayores, protegiéndolos de las dificultades en la mayor medida posible.
La propia consecución de los objetivos de desarrollo depende de la capacidad
de las familias para contribuir al logro de dichos objetivos. Por lo tanto, las
políticas centradas en la mejora del bienestar de las familias son sin duda
beneficiosas para el desarrollo.
La UNICEF ha señalado que las intervenciones de política familiar y las familias
fuertes son la base para alcanzar múltiples objetivos, incluso cuando se utiliza
una sola política para un único fin. Las intervenciones contra la pobreza bien
diseñadas y centradas en la familia tienen efectos positivos en aspectos como la
educación y la salud. Por el contrario, las políticas familiares, cuando están mal
diseñadas, pueden repercutir en los resultados de otras áreas de objetivos en
detrimento de sus propias ambiciones.
La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen
desde la eliminación de la pobreza, hasta el combate al cambio climático, la
educación, el empleo juvenil, la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de las ciudades. La Familia debe ser el pilar fundamental
para la creación de políticas públicas desde los Municipios, para así impulsar la
sostenibilidad, sembrando un precedente en nuestro país.
El presidente del Consejo de la Región del Véneto en una carta enviada a todos
los firmantes destacó, me permito citar:, "hoy la Declaración de Venecia es
importante, pero mañana será aún más importante construir un nuevo mundo y
empezar de nuevo juntos atesorando lo que ya ha pasado".
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La pandemia por COVID-19 ha traído consigo circunstancias, retos y dificultades
inesperadas, pero sobre todo sin precedentes para las autoridades y los
ciudadanos, y al mismo tiempo, ha mostrado la anticipación y pertinencia de la
Declaración de Venecia, destacando a la Familia como el punto de referencia y
el auténtico pilar de la sociedad, siempre y más con la actual crisis sanitaria.
La declaración de Venecia busca crear una alianza de territorios en todo el
mundo, que tenga como objetivo la inclusión de las familias sostenibles,
respondiendo a sus necesidades en los siguientes 10 aspectos:
1.- Vivienda,
2.- Nuevas tecnologías,
3.- Educación
4.- Salud
5.- Seguridad
6.- Aire limpio
7.- Transporte
8.- Asequibilidad
9.- Ocio y Turismo, y
10.- Familias vulnerables.
Esta declaración tiene el aval del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y
es impulsado por la International Federation for Family y el Instituto de Análisis
de Política Familiar.
Los Gobiernos locales y sus diversas instituciones son los encargados de
proporcionar la gran mayoría de los servicios públicos relevantes, por lo que son
los actores clave en los procesos de implementación, seguimiento y evaluación
de la Agenda 2030, además de que son fundamentales ya que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible son de carácter mayormente local.
Mediante la firma de la Declaración, los Honorables Ayuntamientos se estarían
comprometiendo a presentar cada año un Informe de Seguimiento que la
Secretaría de la Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia
presentará al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones
Unidas, con información del año anterior sobre los progresos realizados en esos
temas. La evaluación externa de esos resultados es realizada por expertos de la
Universidad Nueve de Julio en Brasil.
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Resulta importante resaltar que, las familias son la forma más humana y
económica que se conoce para criar a las siguientes generaciones. Las familias
apoyan económicamente a sus miembros y cuidan de los que no siempre
pueden cuidarse a sí mismos: ancianos, enfermos y discapacitados. Sin
embargo, las familias pueden verse perjudicadas por condiciones estresantes: la
incapacidad de encontrar un trabajo, de pagar un seguro médico, de conseguir
una guardería de calidad y de enviar a sus hijos a una escuelas. Mantener los
cimientos de la familia fuertes hoy valdrá la pena mañana. Las familias son la
piedra angular para criar hijos responsables que se conviertan en contribuyentes
comprometidos y solidarios en una democracia fuerte, y en trabajadores
competentes en una economía sólida.
Trabajar para darle a nuestros hijos estabilidad, no está mal, pero si les damos
oportunidades y leyes que les permitan desenvolverse, volverse valiosos y
trabajadores, les estaremos dando algo mejor. Porque la familia no es algo
importante, la familia es todo.
PUNTO DE ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO. La LXV Legislatura, realiza un respetuoso exhorto a los
Titulares de los Honorables Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, a
suscribir la Declaración de Venecia, por medio de la cual se declaren Municipios
familiarmente sostenibles, fortaleciendo a las familias para que logren la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, contenidos en la Agenda
2030, al reconocer a la familia como el agente más importante para resolver los
problemas de la comunidad.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputade
Juan Carlos Regalado Ugarte hasta por 10 minutos, para darnos conocer su
posicionamiento.
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Adelante Compañere.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputada Presidenta.
Espero que ahora mi posicionamiento no incomode a mis Compañeros de
Acción Nacional como la semana pasada que abandonaron el Recinto cuando
me tocó hablar.
El mes del Orgullo existe gracias a una mujer.
El mes del Orgullo existe gracias a una mujer negra.
El mes del Orgullo existe gracias a una mujer negra VIH+.
El mes del Orgullo existe gracias a una mujer trans negra VIH+.
El mes del Orgullo existe gracias a una mujer trans negra VIH+, que era
trabajadora sexual.
El mes del Orgullo existe gracias a una mujer trans bisexual negra VIH+, que era
una trabajadora sexual que le arrojó un ladrillo a un policía.
El mes del Orgullo existe gracias a una mujer trans bisexual negra VIH+, que era
trabajadora sexual, que le lanzó un ladrillo a un policía y comenzó una revuelta
contra el Estado.
Su nombre era Marsha P. Johnson.
Si no apoyas a la gente negra, a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales y a
las personas viviendo con VIH, no estás celebrando el orgullo, estás celebrando
el capitalismo arcoíris y la brutalidad policial.
Este texto original es de: Karence Cole.
Compañeras y Compañeros, este es el mes del orgullo LGBTTTIPQ+, un mes en
el que conmemoramos a todas las personas que han muerto en la lucha por
nuestros derechos. Celebramos la alegría de estar vivas y reflexionamos sobre lo
que nos toca hacer para la inclusión de todas las personas.
Aprovecho para hacerles un llamado, para que legislemos sin prejuicios, sin
estigmas y sin discriminación; sí, otro, sí, otra vez lo mismo y así lo haré hasta
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que la dignidad se haga costumbre, hasta que entiendan ustedes que las
personas LGBTTTIPQ también importamos.
Hago un llamado a ustedes Compañeras y Compañeros que se asumen aliados
de la diversidad, para que tomen una postura clara y respalden las iniciativas
presentadas por los derechos de todas las personas y sino lo harán, entonces no
abanderen causas con fines electoreros. Las personas LGBTTTIPQ+ no somos
botín político.
Por cierto, hoy se conmemora también el día internacional de las y los
trabajadores sexuales, así que seamos conscientes de las condiciones de
violencia y precariedad que viven, es momento de reconocer y con ello
dignificar el trabajo sexual. Que también es un trabajo para estas personas.
Ahora me dirijo a ustedes, amigas, amigos y amigues lesbianas, gays,
bisexuales, travestís, transgénero, transexuales, Intersexuales, Pansexuales,
Queers y personas de otras identidades sexo genéricas, para decirles que estoy
aquí, en pie de lucha, defendiéndonos y defendiéndome, remando contra
corriente pero con la frente muy en alto y con dignidad, porque nunca más
tendremos que escondernos, nunca más seremos ignorades. Y nunca más
tenemos porque tolerar burlas, que, como las que se están suscitando con la
gente del público mientras estoy hablando.
Bueno, que puedo decirles, como bien lo dije, estoy aquí con la frente en alto,
con el orgullo, con la dignidad de representar a la población de la cual soy
parte, y como lo dije la semana pasada, no estamos dispuestos a volver a
escondernos en ningún lado.
Vivamos con orgullo, dignidad y resistencia nuestra diversidad, porque
Aguascalientes se escribe así, en plural.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Completamente de acuerdo Compañere, muchas gracias.
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A continuación para continuar con el registro previo de asuntos generales, tiene
el uso de la voz el Diputado Emanuelle Sánchez Nájera hasta por 10 minutos
para darnos a conocer su punto de acuerdo.
Adelante Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Buenas tardes.
Con su permiso Presidenta.
Como Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 16 Fracción V, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pongo a consideración de esta
Soberanía, el Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Coordinación
General de Movilidad, para que en ejercicio de sus facultades, implemente un
sistema electrónico para la contratación y pago del trasporte público
concesionado de nombre Taxi.
En marzo de 2016, una noticia revolucionó a Aguascalientes, una empresa de
nombre UBER iniciaba operaciones, ofreciendo por el momento mejoras en las
tarifas en comparación a la inversión tiempo de espera-beneficio, eficacia,
seguridad al acudir al punto exacto en donde el usuario requiere el servicio,
realizando trayectos muy precisos, reduciendo tiempos de espera y de viaje,
adecuándose a las necesidades del mercado.
Sin embargo, por muy benéfico que resultó esta aplicación, dejó en
competencia económica de desventaja a miles de choferes de Aguascalientes.
Posteriormente en 30 de abril de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del
Estado la Ley de Movilidad, aprobando la iniciativa de ley propuesta por el
Poder Ejecutivo.
Esta Ley de Movilidad entre otros ambiciosos proyectos, tiene como objetivo
acrecentar de manera progresiva el derecho a la movilidad, entendido como el
derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema de
desplazamientos de calidad accesible, continuo, eficiente, seguro, sustentable,
suficiente y tecnológicamente innovador.
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Entre sus fines destaca según el artículo 4º: integrar la tecnología como
herramienta para el mejoramiento de la movilidad y del servicio público de
transporte en todas sus modalidades.
Esta innovación tecnológica es además uno de los principios rectores en el Ley
de Movilidad, éste principio consiste en impulsar el uso de soluciones y sistemas
tecnológicos que permitan un desempeño eficiente de esta movilidad.
Finalmente, en el artículo 136 de la Ley de Movilidad, se faculta al Gobierno del
Estado para la implementación de sistemas electrónicos de contratación o pago
para que los concesionarios de trasporte público, cuestión que no es otra cosa
más que la creación de una aplicación digital que puede ser utilizada por los
taxistas, sin que éstos los conviertan en vehículos de plataforma bajo de ninguna
circunstancia.
El diseño e implementación de una plataforma digital para taxis en
Aguascalientes a cargo del Gobierno Estatal, resultaría además de benéfico para
los miles de usuarios de este tipo de trasporte, y colocaría en condiciones
equitativas y de modernización a los 4,350 choferes de taxi, ante los 3,200
vehículos que trabajan mediante plataforma tecnológica, estos datos obtenidos
según la propia Secretaría de Movilidad.
Lo anterior resulta idóneo y práctico, ya que la capacidad de organización y
mejora en el servicio de todos los concesionarios de taxi le corresponde al
propio gobierno, en el entendido de que a diferencia de los vehículos de
plataforma tecnológica, el servicio de taxi es un servicio público concesionado
por el Gobierno Estatal para que este sea llevado a cabo de manera continua,
eficiente y permanente.
Por último, cabe mencionar que de lograrse tal sistematización además de la
conclusión del periodo constitucional o antes de la conclusión del periodo
constitucional del actual titular del Poder Ejecutivo, sería evidencia de la
materialización de uno de sus proyectos de mayor alcance desde que se expidió
la actual Ley en 2018, que sería la modernización del trasporte público, hago un
paréntesis aquí para comentar que este punto de acuerdo o este trabajo ha sido
llevado de la mano del secretario de movilidad Ricardo Serrano, a quien además
agradezco y reconozco el hecho de que de manera muy sensible y ante los
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comentarios vertidos por un servidor tuvo a bien instalar un parador de
bicicletas a las afueras de este Congreso.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y además consiente de que una
aplicación de este tipo para el servicio de taxis sería no solo benéfico para el
usuario, sino un garante de seguridad para conductores y para usuarios que se
trasladan día a día en este sistema de transporte, me permito presentar ante
esta Honorable Soberanía, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Coordinación General de Movilidad
para que en ejercicio de sus facultades implemente el sistema electrónico para
la contratación y pago del trasporte público concesionado denominado Taxi en
el Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Se concede como plazo máximo para llevar a cabo la ejecución de
dicho objetivo como fecha límite el 30 de septiembre del año en curso.
Muchas gracias Compañeros.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz el Diputado
Jaime González de León hasta por 10 minutos para darnos a conocer su
iniciativa.
Adelante Compañero tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Con su permiso Diputada Presidenta.
Versión Estenográfica, Décima Tercera Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 87 de 91

El que suscribe Jaime González de león, Diputado Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Sexagésima Quinta
Legislatura del estado Libre y Soberano de Aguascalientes, someto ante la recta
consideración de esta Honorable Soberanía la iniciativa con proyecto de
decreto por la cual se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de
Seguridad y Servicio Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sistema de pensiones del estado mexicano se encuentra establecido bajo el
tenor de que los trabajadores cuenten al momento de su retiro con los recursos
suficientes que le permitan por lo menos el nivel mínimo de consumo, a este
respecto tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como
diversos ordenamientos han pronunciado con respecto a los cálculos alusivos a
dichas obligaciones patronales.
Si bien, tradicionalmente se atendía a que el salario mínimo general o
profesional fuera la base, la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones entre ellas las relativas a
las pensiones, lo cierto, es que la temática entró en complicaciones
conceptuales y legales, derivado del decreto por el cual se declaran reformadas
y adicionadas diversas disposiciones de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. El cual trajo
consigo la unidad de medida y actualización (UMA) y que fue publicado en el
diario oficial de la federación el día 27 de enero del año 2016.
Lo cual repercutió en diversas reformas legales para su cumplimiento, siendo
que para el caso de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes es que
siguiendo el artículo 116 fracción VI de la Constitución Federal que señala
adicionalmente, las relaciones de trabajo entre el Estado y los trabajadores se
regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Es que en su momento
conducente el Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, expidió la
Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes y al respecto su artículo 66 señala:
Artículo 66.- El monto de las pensiones comentar al mismo tiempo y en la
misma proporción en que aumente la UMA, los pensionados recibirán un
aguinaldo anual equivalente en días a lo que pague el Gobierno del Estado a los
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servidores públicos en activo y gozarán además de la prestación de quinquenios
de acuerdo con lo siguiente:
I.Siempre y cuando hayan cotizado sobre dicha percepción; y
II.Está prestación se otorgará con base en los porcentajes en que se hubiera
otorgado la pensión.
Dicha porción normativa a la par de las diversas similares en el resto de las
entidades federativas, ha llevado una gran cantidad de asuntos judicializados
que han llevado a la generación de diversos criterios.
Con ello en consideración, se debe tener por cierto que en el caso de las
pensiones de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes tu cálculo
debe tener como indicador económico aplicable el salario mínimo general y no
así el de la unidad de medida y actualización (UMA), luego entonces resulta
procedente reformar el primer párrafo del artículo 66 dela ley de seguridad y
servicios sociales para los servidores públicos del Estado de Aguascalientes por
ser la porción normativa que erróneamente hace alusión a la unidad de medida
y actualización para el caso que nos ocupa.
En este tenor y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que abonen
a la temática de manera integral, es que se somete ante la recta consideración
de esta asamblea la presente iniciativa.
Por lo que anteriormente, por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante
la recta consideración el proyecto de decreto:
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 76 de la Ley de
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, para quedar cómo sigue:
Artículo 66.- El monto de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la
misma proporción en que aumente el salario mínimo general vigente para el
Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañero.
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En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Una vez que han sido desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras,
Compañeros y Compañere 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 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 han sido desahogados los puntos del Orden del Día, me
permito citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el
próximo jueves 09 de Junio del 2022, 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 24 minutos, del jueves 02 de Junio 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
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
09 DE JUNIO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto y a
través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todos.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción II y I del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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 de la votación emitida.
Adelante Compañero.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muy buenos días Diputada Presidenta.
Muchas gracias a todas y todos.
Procedo a pasar lista.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… con permiso de la Presidencia;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… está ausente, gracias;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… con permiso de la Presidencia;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
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Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de esta Décima Cuarta Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 2 de junio de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático, así como de Fortalecimiento Municipal,
Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelven la Iniciativa
por la que se reforma y adiciona la Ley de Protección a los Animales del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Sergio
Augusto López Ramírez, en su calidad de Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante la Sexagésima
Tercera Legislatura; registrada con el número de Expediente Legislativo
056.

IV.-

Dictamen de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve
la Iniciativa que Reforma los Artículos 100, 101 y 104 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
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Aguascalientes, y Artículos 21 y 23 de la Ley de Instituciones Asistenciales
para Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Paloma Cecilia Amézquita
Carreón, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la
Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número 927.
V.-

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Quinta Legislatura, en el
sentido de exhortar respetuosamente a los Titulares de los H.
Ayuntamientos del Estado, a suscribir la Declaración de Venecia, en
beneficio de las familias Aguascalentenses y el logro de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

VI.-

Asuntos Generales.

VII.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

VIII.- Clausura de los trabajos de la Sesión.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, para
tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
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
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, buenos días, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en
votación económica, ser sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del
Día, que se nos han dado a conocer. Por favor levantado la mano.
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Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Décima Tercera Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 02 de Junio del 2022, en cumplimiento de la
fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
Compañero Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa de la lectura integral del Acta de la Décima Tercera Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 02 de Junio del año 2022, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud, de nuestro Compañero Diputado
Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en referencia, y para tal efecto,
solicito al propio Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva comunicar a
esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, certifico la presencia en este Salón de Plenos del Diputade
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 de referencia. Por favor levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
al solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria, correspondiente al
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el jueves 02 de Junio del 2022, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de esta 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 de este Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta.
Me permito certificar la presencia en este Salón de Plenos de los Diputados
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Emanuelle Sánchez Nájera y Adán
Valdivia López.
Diputada Presidenta.
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 cada una de
las y los Legisladores presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito someter ante la recta consideración de esta Respetable
Asamblea Legislativa, se sirvan 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, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
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 PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden proceder ustedes con los Asuntos en
Cartera.
Compañeros Diputados.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 remitido por el Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes, a través del cual notifican a este Poder Legislativo, la
resolución del Expediente TEEA-PES-034/2022.
2. Oficio suscrito por la Presidenta Municipal de San Francisco de los Romo,
Margarita Gallegos Soto, por medio del cual da contestación y
seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado por esta soberanía a través
del Decreto Número 130.
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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:
3. Oficio suscrito por el Inspector General de la Guardia Nacional David
Ramírez Piñón, por medio del cual da contestación y seguimiento al Punto
de Acuerdo aprobado por esta soberanía a través del Decreto Número
141.
4. Alcance a la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se Reforma el
primer párrafo del Artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales
para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada
por el Ciudadano Diputado Jaime González de León, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidente de la
Comisión de Vigilancia
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera y con la
finalidad de dar al curso legal, administrativo o legislativo, según corresponda
de dichos asuntos, en cumplimiento en el Artículo 126 Fracción VI del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito de la manera
más atenta al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los acuerdos siguientes:
1. En cuanto al Documento remitido por el Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes, a través del cual notifican a este Poder Legislativo, la
resolución del Expediente TEEA-PES-034/2022. Túrnese a la Junta de
Coordinación Política para que inicie el procedimiento correspondiente,
conforme al marco legal que rige a esta Soberanía.
2. En lo que respecta al Oficio suscrito por la Presidenta Municipal de San
Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, por medio del cual da
contestación y seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado por esta
soberanía a través del Decreto Número 130. Archívese en su expediente
legislativo correspondiente.
3. En lo concerniente al Oficio suscrito por el Inspector General de la
Guardia Nacional David Ramírez Piñón, por medio del cual da
contestación y seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado por esta
soberanía a través del Decreto Número 141. Archívese en su expediente
legislativo correspondiente.
4. Finalmente, en lo que respecta al Alcance a la Iniciativa por la que se
Reforma la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Jaime González de León. Túrnese a la Comisión de los
Servidores Públicos, para su trámite legislativo.
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Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
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 al Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada nos dé a conocer el
dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente Recursos naturales y
Cambio Climático, así como de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo
Metropolitano y Zonas Conurbadas, que resuelve la iniciativa por la que se
reforma y adicionan a la Ley de Protección a los Animales del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Sergio Augusto López
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ante
la Sexagésima Tercera Legislatura, registrada con el expediente legislativo
número 56.
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto los integrantes de este Pleno Legislativo si
están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los términos
solicitados, manifestándose en votación económica, para tal efecto agradeceré a
nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias. Con su Permiso.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así
como de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas
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Conurbadas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracciones
X y XVI, 66, 72 y 90 fracción VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, 5, 11, 12 fracción III y IV; y 47 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitieron el
presente Dictamen mediante el que se reforma la fracción III del artículo 79 y se
adiciona un segundo párrafo a la fracción citada de la Ley de Protección a los
Animales del Estado de Aguascalientes; mediante la cual se determina como
infracción el abandonar a un animal o privarlo de aire, luz, alimento o bebida. Se
considera también el que no se asigne o cuente con un lugar o espacio que
permita su actividad o se le deje sin abrigo en intemperie y que debido a esto se
le cause o pueda causarle un daño.
De igual manera se define de manera puntual lo que se entiende por abandono,
permitiendo materializar las conductas de los propietarios, poseedores o
responsables de los animales de compañía, y que dichas acciones pongan en
peligro su vida.
La reforma permitirá que todos aquellos propietarios, poseedores o
responsables de animales de compañía, les proporcionen una atención
adecuada que permita su correcto desarrollo, determinando sanciones por las
conductas cometidas y señaladas como infracción en el artículo citado con
antelación.
Asimismo, el contar con una definición puntual de lo que se considera
abandono permite una regulación adecuada que garantiza la sanción de
infracciones cometidas en contra de los animales de compañía.
Con lo anterior, se garantiza la protección a los animales de compañía por parte
de sus propietarios, poseedores o responsables.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.

Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 14 de 80

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción II y 140 de la Ley, del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general del
dictamen que se nos 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 LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Yo quisiera participar a favor.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, si me permite también a favor del presente dictamen.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
A favor Presidenta, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Solicito permiso para hacerlos desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
Al abandono animal es un fenómeno a perros y gatos de todo tipo, no entiende
de edades de estos animalitos, ni de razas. El 20% y el 11%, el 20% de perros y
el 11% de los gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son
mestizos.
En México, nada más en México 7 de cada 10 hogares tienen una mascota y
desgraciadamente 6 de cada 10 son maltratados. De acuerdo con cifras de
asociaciones de rescate animal 7 de cada 10 mascotas como perros y gatos
serán abandonadas y abandonados por sus dueños al año de haber sido
adoptados o comprados, en consecuencia estos terminan en la calle y muchos
son sacrificados por el centro de control y bienestar animal, en el mejor de los
casos, porque sabemos que hay gente que esta perturbada allá afuera y suele
envenenarlos, y también maltratarlos o aniquilarlos de formas terribles.
En estos centros de control y bienestar animal se sacrifican hasta 1,000 animales
mensualmente. De los animales que están en situación de calle, según cifras
dadas por el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, una pareja de
macho y hembra de perritos en 7 años pueden tener hasta 5 mil crías, si
hablamos de felinos, en 5 años cada pareja puede tener hasta 500 mil
cachorros. Ante esta proyección geométrica es importante la concientización y
la esterilización para evitar que los animales sufran y se genere también a la vez
un problema de salud pública.
Está en nuestras manos que perros y gatos no acaben en la calle, para que el
abandono deje de ser un problema se debe de sancionar a quienes lo hagan y
de forma preventiva podemos tomar algunas medidas como conocer las
necesidades específicas de la sociedad y reflexionar antes comprarlo o
adoptarlo, esto también podemos hacer campañas de difusión para que se
entienda una vez más lo que hemos repetido muchas veces en muchos medios
que los animales no son un juguete o un accesorio, no pueden ser un regalo,
esterilizarlos por supuesto, adoptar para poder darles una segunda oportunidad
a estos animales abandonados. Porque sin esto pues estaríamos también siendo
parte del problema y fomentando la compra y venta de animales que serán
abandonados.
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La participación ciudadana es sin duda clave para que podamos luchar con este
problema del abandono de animales de compañía, y por esto es necesario
invitar a la ciudadanía a conocer las ventajas pero también las obligaciones que
supone tener un animal de compañía, porque es un ser vivo y de cómo la
llegada de un perro o un gato puede influir o influye en nuestro estilo de vida.
Gracias Compañeros.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Preguntarle, si lo puedo, mi posicionamiento hacer desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias.
“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el
modo en el que se trata a sus animales”. Eso lo dijo Mahatma Gandhi.
En México, el abandono de mascotas es un problema serio. Que se estima que
el 70% del total de perros que habitan en nuestro país, son callejeros. Cifras
alarmantes que además nos ubican como el país número 1 en Latinoamérica
con más perros en situación de calle, y por supuesto que el Estado de
Aguascalientes no se encuentra exento de esta problemática.
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Por ello, el tema que hoy no atañe, la protección animal, ha dejado en claro que
puede ser objeto de acción colectiva. Tuvieron que pasar años para que se les
diera un trato digno a los animales en general, pero específicamente a los de
compañía, que son miembros de muchos hogares en el Estado.
La protección animal es un tema al que se le ha dado importancia desde hace
muchos años a nivel internacional, de ahí la existencia de la Declaración
Universal de los Derechos del Animal proclamada en 1978 y aprobada por la
ONU y la UNESCO. A pesar de que el cumplimiento de la declaración carece de
obligatoriedad, es un referente que indica la responsabilidad que los seres
humanos tenemos con otras especies.
La protección a los animales se ha convertido en un tema transversal, en los
últimos años se ha dirigido especialmente a los animales de compañía, sin
exclusión de otras especies. La posibilidad de que los gobiernos consideraran
los acontecimientos como una problema público deriva del interés de los
grupos sociales organizados e incluso los que no organizan, ya que los
beneficios son considerables si se toma en cuenta que con acciones adecuadas
se puede dar y velar por los animales pero también por la salud pública, el
ambiente y sobre todo por una mejor convivencia entre los miembros de una
sociedad.
En este sentido, el caso de nuestro Estado deja en claro que para el logro de
objetivos de las políticas públicas, diseñadas e implementadas se debe
formalizar en la protección animal desde la esfera gubernamental.
Es así que las propuestas de protección animal en el Estado, como la que hoy se
nos ha dado a conocer, son el claro ejemplo de políticas que nacen de una
demanda social y es la misma sociedad quien participa en su implementación,
pues el trabajo en redes es sinónimo de coordinación y apoyo mutuo para
generar resultados valiosos para una colectividad.
En diversos estados de la República se ha legislado en materia de protección de
los animales, y sí Compañeros Diputados, hoy Aguascalientes nos convertimos
en el primer Estado de la Republica que legislamos esta condición de
abandono, estableciendo sanciones ejemplares para quienes realicen estas
conductas. Y con ello se da un paso gigante desde el momento en que la
problemática de maltrato animal llegó a la agenda pública del estado,
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colocándonos como sociedad como punta de lanza en principios de bienestar
animal.
Por nuestra parte, hoy estamos ante la posibilidad de impulsar medidas que
mejoren el trato hacia todos los seres vivos. Los animales merecen un trato
digno y una vida sin sufrimiento. Atender el bienestar de estos seres y erradicar
la violencia y crueldad en su trato, permitirá lograr una sociedad más
responsable, incluyente y justa.
Por eso Compañeros los convoco a que este dictamen se vote de manera
favorable.
Muchas gracias a todos por su atención.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
“La vida es vida, sea un gato, un perro o un humano. No hay diferencia entre un
gato y un humano. La idea de la diferencia es una idea humana para provecho
del hombre”.
Sri Aurobindo
Según el INEGI en 2021, en México 70% de los hogares, como o comentaba la
Diputada Leslie, tiene algún tipo de mascotas. Con un total de 80 millones de
mascotas: 43.8 millones de ellas son caninos, 6 de cada 10 son maltratados.
Se estima que más de 16 millones de perritos viven en situación de calle. En
promedio, de cada 10 perros que llegan a los distintos albergues públicos, 9
son sacrificados. Al menos en la Ciudad de México se sacrifican alrededor de 10
mil perros cada mes. En la Ciudad de México se producen en la calle, alrededor
de 700 toneladas de heces fecales de perro al día.
Todo lo anterior acredita a nuestro país con el deshonroso primer lugar en
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población de perros callejeros.
Hay un dato esperanzador, que son los millennials, la población que tiene entre
25 y 40 años, son quienes están adoptando con mayor ímpetu una mascota.
Hace unos meses, adopte a una perrita, embaraza, con los signos de abandono;
desnutrida, varias lesiones, buscado comida, un ser vivo, tenía vidas en su
vientre, 5 para ser exactas, hoy bimba siguen en mi casa, tuvo cachorros, me
falta uno por encontrarle hogar, bimba, aún sigue con los estragos del
abandono, con varias enfermedades que están siendo atendidas, y aquí me
quiero detener, para reitérales mi reconocimiento, a todos los héroes de
mascotas, veterinarios, rescatistas, que en su mayoría son mujeres, que tienen
en su casa más 10 perritos esperando un hogar, que sanan las heridas de estos
animalitos inocentes que fueron abandonados por personas irresponsables.
Una vez que concluyo la sesión de comisiones unidas, donde se aprobó el
dictamen que hoy se presenta, nuestro compañero el Diputado Enrique
González, Galo, Enrique García, perdón, me comento con entusiasmo “vamos a
marcar un precedente en México y con este dictamen”, a propósito de lo
anterior voy a comentar unos hechos históricos en cuanto al bienestar animal.
Pitágoras sostenía que animales y humanos estaban equipados como el mismo
tipo de alma.
El emperador Justiniano defendían un derecho natural común a cada ser vivo y
no exclusivamente al humano.
Tener mascotas era práctica común desde el siglo XVII En 1654 se emitía en
Inglaterra por parte de los puritanos la Ordenanza Protectorado, la primera
legislación sobre la crueldad animal, como paquete de reformas en pos de la
sobriedad y el temor hacia Dios: en virtud de esta ley se prohibían por ejemplo
la pelea de perros.
Todas las corrientes convergían en que la violencia hacia los animales favorecía
la violencia hacia los seres humanos (revolución, asesinatos, violaciones),
comprobado hoy en día.
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En el siglo XVIII Jeremías Bentham decía que lo importante no era si los
animales hablaban o entendían, sino que no debían sufrir. Nace el concepto de
bienestar animal.
La primera Sociedad Protectora de Animales, se funda en Londres en 1824,
calificaba a las personas que maltrataban a los animales, como personas que
estaban al margen de la civilización. En 1860 Mary Tealby funda una
organización de bienestar animal en Gran Bretaña, y hogar para perros
callejeros.
En 1866, nacía la primera sociedad protectora de animales en USA.
En 1875 el escritor Alfonso Moreno Espinosa público un libro titulado “Los Seres
Inferiores”. Obra donde se insistía en el predominio de valores de armonía
natural, donde el hombre siendo el dominador, usa y dispone de ésta, con
respeto y amor.
En 1967 se proclama en Estados Unidos la Ley de Bienestar Animal que
garantiza los derechos básicos de los animales domésticos y que más tarde
concluyó, incluyó a los animales de laboratorios.
Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y aplaudo que
ya no se utilicen perritos para que nuestra formación sea la mas optima, hay
otras alternativas.
Por otro lado, en México el 5 de octubre del 82 de 1882, dos veterinarios
egresados de la primera generación de Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, los doctores José E. Mota y Miguel García, publicaron los 6 deberes
del hombre con los animales: justicia, bondad, paciencia, compasión,
reconocimiento, afecto y protección.
Las leyes para la protección de los animales no contienen más que el mínimo de
las obligaciones éticas para los mismos.
Se trata, pues, de obligaciones que tiene un ser dotado de total racionalidad
para el ser que no goza de dicha capacidad.
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El lunes 5 de noviembre de 2001, se publica en Aguascalientes LEY DE
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, hoy
volvemos a ser pioneros, y decimos no al abandono.
Hoy, le cumplimos a la sociedad compañeros diputados, porque la población
esta preocupada en los temas de protección animal, lo vimos en Rincón de
Romos hace unos meses, todos los animalistas, ambientalistas y rescatistas de
perritos en situación de calle exigen un mayor compromiso del Poder
Legislativo, hoy con su voto a favor para esta iniciativa lo estamos demostrando.
El abandono es uno de los actos más crueles que se puede ejercer un ser vivo.
Apelo por un comportamiento de la sociedad, más coherente, razonada y
humanitaria hacia los animales.
“La compasión con los animales se conecta exactamente con la bondad del
carácter, que se puede afirmar con seguridad que quien es cruel con los
animales no puede ser un buen hombre”
Schopenhauer
No compres raza, adopta uno sin casa.
Espero que todos votemos a favor, con amor, justicia y libertad.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a fin de que la Diputada Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, Segunda Secretaria haga el favor de registrar el sentido
de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Compañeros Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León…(inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor Diputado;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… completamente a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado… los animales de
compañía son parte de nuestras familias, por supuesto que a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto Presidenta.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 24
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto 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 la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
los Decretos respectivos, así como la remisión al Congreso de la Unión del
derecho correspondiente, para los efectos Constitucionales y Legales a que
haya lugar.
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 Diputada Jedsabel Sánchez Montes, dé a conocer el dictamen de la
Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, que resuelve la iniciativa de
reforma a los artículos 100, 101 y 104 de la Ley de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes; y artículos 21 y 23 de la
Ley de Instituciones Asistenciales para Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Paloma Cecilia
Amézquita Carreón, Diputada ante la Sexagésima Cuarta Legislatura, registrada
con el expediente legislativo número 927.
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 24 de 80

Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
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 las y los Ciudadanos Diputados si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto los integrantes de este Pleno Legislativo si
están de acuerdo con la dispensa de la integral del dictamen en los términos
solicitados, manifestándose en votación económica, para tal efecto agradeceré a
nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
dé cuenta a esta Presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias. Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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.
La Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 55, 56 fracción IX, 65, y 90 fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 5, 11, 12 fracción III; y 47 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, emitió el presente Dictamen mediante el que se reforman los
artículos 100, 101 y 104 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para el Estado de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consisten en hacer cumplir reglas técnicas previstas en
Normas Oficiales Mexicanas, garantizando el cumplimiento de los servicios de
asistencia social como protección al pleno ejercicio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes que se encuentren en establecimientos o espacios que
prestan servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento de las y los
menores.
Esto permitirá contar con mecanismos de control en favor del interés superior
del menor, pues con su obligatoriedad lleva aparejado el bienestar de todos los
menores que se encuentren en la hipótesis señalada.
Con lo anterior, se dictan directrices para otorgar condiciones de seguridad e
higiene en la prestación de servicios de asistencia social, ampliando la
regulación impactando de manera directa en la profesionalización del servicio
en comento.
Al cumplir con las disposiciones legales existen, perdón, Al cumplir con las
disposiciones legales existentes en la materia; las Instituciones de Asistencia
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Social estarán garantizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes que
se encuentren bajo su cuidado.
A mayor abundamiento, se reitera que las Normas Oficiales Mexicanas son
disposiciones generales de tipo técnico que permiten establecer reglas,
especificaciones y características a un producto, proceso o servicio y sirven de
guía para el correcto cumplimiento de quien esté a cargo de estos procesos, lo
que suma a la protección de derechos en el caso que nos ocupa.
Las reformas aquí contenidas garantizan un entorno pleno y seguro para el
adecuado desarrollo humano de nuestras niñas, niños y adolescentes,
generando beneficios a este sector de la población que se encuentran dentro
de los Centros de Asistencia Social, creando condiciones de seguridad e
higiene, servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento.
Finalmente se dota de herramientas a los organismos rectores para revisar y
mantener un mayor control a los centros e instituciones multicitados.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que las reformas en cita son
necesarias para garantizar el interés superior de la niñez, sometemos ante la
recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en
el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad a lo dispuesto por los
Artículos 130 fracción II y 140 de la Ley, del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general del
dictamen que se nos 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 XÓCHITL MACÍAS PACHECO
A favor.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
De acuerdo con el Artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos, las niñas niños y adolescentes son titulares de derechos de
conformidad a los principios de universalidad, interdependencia y
progresividad.
Adicionalmente la declaración universal de los Derechos Humanos en su
Artículo 25 contempla que, todo ser humano tiene derecho a contar con una
vivienda digna y adecuada, sobre todo los niños niñas y adolescentes, y muy en
especial aquellos que se encuentran en situación de riesgo o afectados por
algún grado de vulnerabilidad y que por tanto requieren de la atención del
gobierno y de la sociedad para su bienestar.
Los menores que por alguna razón se encuentran privados del cuidado de sus
familias y pasan a ser tutelados por el Estado, requieren de mayor atención así
como de servicios multidisciplinarios, que les permitan acercarse lo más posible
a la restitución que todos sus derechos.
Si bien en nuestro Estado los servicios de asistencia social, están regulados tanto
en la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes del Estado de
Aguascalientes, así como en la ley de instituciones asistenciales para niños niñas
y adolescentes estos ordenamientos, no prevén especificaciones técnicas o
directrices relacionadas con la seguridad e higiene de los espacios que prestan
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servicios de cuidado, alimentación y alojamiento, previstas en las normas
oficiales mexicanas en materia de asistencia social. Las cuales permitirían evitar
riesgos en la integridad física y emocional de los menores.
Es por lo anterior que los invito a votar en favor del dictamen que esta mañana
nos ocupa ya que busca otorgar toda la ayuda posible a través del correcto
cumplimiento de los ordenamientos normativos existentes así como de los
tratados internacionales suscritos por el estado mexicano, garantizando una
atención integral y un entorno seguro para su correcto desarrollo humano.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, solicito al
Diputado Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos
Legisladores, a fin de que la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el
favor de registrar el sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
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Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 23
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, 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
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parte en específica del dictamen del que será objeto 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 la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados de esta Mesa Directiva, expedir los Decretos
respectivos, así como la remisión al Congreso de la Unión del decreto
correspondiente, para los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar.
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
Sesión Ordinaria celebrada el jueves 2 de junio de 2022, la Ciudadana Diputada
Nancy Xóchitl Macías Pacheco, presentó un Punto de Acuerdo en los siguientes
términos:
La Sexagésima Quinta Legislatura realiza un respetuoso exhorto a los Titulares
de los H. Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, a suscribir la Declaración
de Venecia, por medio de la cual se declaran Municipios familiarmente
sostenibles, fortaleciendo a las familias para que logren la consecución de los
objetivos de desarrollo sostenible, contenidos en la agenda 2030, al reconocer a
la familia como el agente más importante para resolver los problemas de la
comunidad.
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 en 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.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
A favor.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, también me incluyo a favor de la propuesta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Laura Patricia Ponce Luna, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias Diputada Presidenta. Si me lo permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Compañeras, Compañere, Compañeros Diputados.
Estoy a favor del punto de Acuerdo presentado por nuestra compañera Nancy, a
quien reconozco su visión de mejora, cuyo objetivo es fortalecer los lazos
internacionales en beneficio de nuestras familias en los gobiernos locales.
El proyecto al cual se exhorta se suscriban los Ayuntamientos del Estado, es el
denominado Declaración de Venecia, Ciudades Inclusivas para Familias
Sostenibles, dirigido a ciudades y territorios que deseen contribuir activamente
al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de ser inclusivos para las familias
sostenibles respondiendo a sus necesidades, promovida por la Federación
Internacional para el Desarrollo de la Familia junto con la Región de Véneto y
miembros fundadores el Departamento de Bouches-du-Rhone (Francia) y la
Región del Ática (Grecia).
Es un compromiso simbólico de trabajar por los objetivos y ejes planteados
dentro del proyecto, reportando de manera voluntaria y no coercitiva ni
impositiva los indicadores para el seguimiento del reporte de monitoreo sobre
los progresos realizados en Vivienda, Nuevas Tecnologías, Educación, Sanidad,
Seguridad, Aire Limpio, Transporte, Asequibilidad, Ocio y Turismo, y Familias
Vulnerables.
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Atendiendo a lo establecido por los artículos 76 fracción I y 117 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1,
2 fracciones I y II, y 7º de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, el Punto de
Acuerdo sería para suscribir de Acuerdo Interinstitucional el cual se celebraría
por escrito en este caso por los Municipios, con el Organismo Internacional.
La Declaración de Venecia a suscribir es la relativa a las Ciudades Inclusivas para
Familias Sostenibles, dado que existe una Declaración de Venecia del 13 de
junio de 1980, suscrito por nueve miembros de la entonces Comunidades
Económicas Europeas en el que reconocen el derecho a la existencia y a la
seguridad de todos los Estados de la región de Oriente, incluido Israel. A su vez
también existe una Declaración de Venecia de la Asamblea Médica Mundial
sobre la Enfermedad Terminal del año 1983 y revisada en el 2006.
Puntualizo lo anterior para que no haya equivocación o confusión sobre qué
Declaración es la que se exhorta a suscribir.
Cabe destacar como ejemplo que el Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
firmó a través del actual Presidente Municipal el Ingeniero José Antonio
Arámbula López, un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en México, gracias al cual, contamos con el acompañamiento formal
de este organismo en el diseño y seguimiento de políticas públicas hacia el
“Desarrollo sostenible, incluyente y resiliente” de Jesús María, contenido en el
Plan de Desarrollo Municipal para la Administración 2021-2024 con orientación
hacia la Agenda 2030 impulsada por la ONU, siendo que el presente Punto de
Acuerdo abona a fortalecer aún más y con mayor fuerza la relación internacional
con los Municipios de nuestro Estado.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Si me lo permite lo hare desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada.
Para todos es conocido que la familia es el eje central y núcleo primario de una
sociedad, por lo tanto, es un factor determinante en su construcción. Esta figura
está sufriendo en todo el mundo grandes transformaciones demográficas,
sociológicas ,económicas e incluso en contextos culturales diferentes, por lo que
se ha visto obligada a adaptarse a los nuevos cambios en un ámbito de
globalización.
Estos cambios han generado la necesidad de establecer nuevas políticas en
materia de familia, ya que esto construye la clave para lograr el desarrollo
sostenible, siendo esta idea compartida por gobiernos de diferentes ciudades
alrededor del mundo, motivando la creación de instrumentos internacionales
como la Declaración de Venecia que unifica criterios para el bienestar de todos
los pueblos.
El futuro es tan retador como emocionante. Fortalecer la cooperación
internacional por la familia, generar un plan de fortalecimiento familiar postpandémico y consolidar los instrumentos de sostenibilidad familiar en nuestro
Estado, son parte de los retos que nos debemos estar planteando como
legisladores y representantes de las familias en el Congreso del Estado.
Las familias fuertes funcionan como unidades de apoyo, proporcionando
recursos importantes para todos los miembros. Estos recursos incluyen tiempo,
dinero, recursos físicos, atención interpersonal, seguridad emocional; por ello,
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las políticas públicas deben tratar de facilitar la mayor eficacia para los bienes de
los ciudadanos.
Sin duda, acciones como la que se propone emprender, a través de los
esfuerzos comunes en materia de vivienda, nuevas tecnologías, educación,
salud, seguridad, medio ambiente, entre otros temas, brindará las herramientas
para consolidar las ciudades familiarmente sostenidas y abonar al cumplimiento
de los Objetivos de la agenda de desarrollo.
Lo anterior nos obliga a transformar una visión tradicional sobre las necesidad
de la familia, de implementar más y mejores alternativas de desarrollo
comunitario. Y para el Partido de Acción Nacional es de vital importancia colocar
a las familias en el centro, de darles acompañamiento y convertirnos en
verdaderos agentes de cambio a través de la promoción de acciones afirmativas
en su favor, pues en definitiva, la adhesión de los Ayuntamientos de la Entidad a
esta Declaración constituye una alianza para dar solución como agente de
desarrollo en el Estado.
Estoy convencido de que la familia debe ser el pilar fundamental para la
creación de todas las políticas públicas desde los Municipios, pues es desde ahí
que se puede impulsar la sostenibilidad y construir una Entidad inclusiva,
segura, resiliente y por supuesto sostenible.
Hoy debemos sumarnos al esfuerzo por cambiar la realidad de muchas
personas, de luchar contra la vulnerabilidad de las familias aguascalentenses
con acciones y estrategias integrales como las que ofrece esta Declaración, para
que el desarrollo sostenible sea una realidad y redunde en un verdadero
beneficio común.
Por ello mi voto a favor del Punto de Acuerdo promovido por la Diputada Nancy
Macías, a la cual le hago el mayor de los reconocimientos y veo su gran
compromiso por convertirse en agente de cambio en favor de las familias de
nuestro Estado.
Por lo tanto los invito Compañeros Diputados a que su voto sea en favor.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud…
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, solicito al Diputado Primer Secretario Juan
José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a
fin de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchtl Macías Pacheco, haga
el favor de registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del punto;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del punto Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… por ciudades y municipios
familiarmente sostenibles a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de las familias de Aguascalientes;
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Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor, felicitando a la
promovente por su compromiso conel desarrollo sostenible de las familias de
Aguascalientes;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor, que viva la familia;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes
con 25 votos a favor.
Muchas gracias a todos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
Y en virtud que ha sido aprobado el Punto de Acuerdo de referencia, bajo los
extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y
a la Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva, 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, y en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX
(novena) del 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.
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Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputado Enrique Galo, presentación de iniciativa;
Diputada Irma Karola Macías, iniciativa;
Diputada Genny López, punto de acuerdo;
Diputada Ana Gómez, posicionamiento;
Diputada Yolitzin Rodríguez, iniciativa;
Diputada Leslie Figueroa, posicionamiento;
Diputados Juan Luis Jasso, presentación de iniciativa;
Diputada Nancy Gutiérrez, iniciativa;
Diputada Juanis, iniciativa;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo, no me puso, es que no está…
Diputado Cuauhtémoc…
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo al registro, en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz
el Diputado Luis Enrique García López, para la presentación de una Iniciativa
hasta por 10 minutos.
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Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Solicito se instruya al Secretario General de este Congreso comparta con todos y
todas mis Compañeras Diputadas la iniciativa que a continuación presentaré y
enunciaré.
Un rasgo definitorio de las sociedades democráticas está dado por el modo en
que resuelven los conflictos que derivan del ejercicio simultáneo de derechos
que pueden colisionar entre sí. El respeto a todos ellos en el marco de su
adecuada jerarquización es un desafío permanente para toda sociedad, sobre
todo cuando se trata de manifestaciones públicas.
Sin duda, el derecho a manifestarse en lugares públicos puede entrar en
conflicto con otros derechos, especialmente la libertad de circulación de otras
personas o con otros bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, es decir,
el propio orden público. Al respecto, cabe señalar que, en materia de
interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, la doctrina
mayoritaria ha afirmado que, en los casos en que el valor o bien jurídico
protegido entra en colisión con otros valores o bienes jurídicos, debe buscarse
el justo punto de equilibrio entre los valores, y no necesariamente sacrificar uno
en favor del otro.
Es un hecho que en diversos Estados de nuestro país, se han visto afectados no
solo los bienes, derechos y libertades de los entes públicos, sino también de
terceros como consecuencia de las diversas manifestaciones que se han
originado en la expresión de marchas, plantones y bloqueos.
Cierto es que, dentro del derecho que tiene todo ciudadano a manifestarse, se
han realizado este tipo de actuaciones de forma pacífica y ordenada, sin
embargo, en ocasiones han sido agredidos por grupos diversos con el fin de
alterar el orden de la manifestación y por ende, ha quedado en vanos esfuerzos
el ser escuchados de esta manera.
La problemática que hoy esbozamos evidencia la necesidad de reglamentar las
manifestaciones públicas aun y cuando en nuestro Estado no es una constante,
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el regular este tipo de manifestaciones resulta relevante pues con ello se
reconoce que la expresión de las ideas e inconformidades constituye uno de los
elementos del régimen democrático al igual que el de la libertad de tránsito y el
respeto a los derechos de terceros.
Bajo esta premisa, el objetivo de la presente iniciativa es, precisamente,
establecer los derechos y obligaciones a las que estarán sujetas las personas
que participen en manifestaciones públicas, en consonancia y con limitación que
nuestra propia Constitución y las normas internacionales de derechos humanos
imponen al ejercicio de las libertades de expresión y asociación.
En otras palabras, esta iniciativa pretende lograr un balance de dichas garantías,
pues no pretende sancionar o impedir la libertad de asociación o manifestación,
sino que busca evitar el perjuicio causado a los ciudadanos cautivos que ven
dañados en derechos y libertades.
Diversas disposiciones nacionales e internacionales que dan sustento a
argumentos como los anteriores y reconocen el ejercicio de los derechos de
expresión, reunión y asociación bajo ciertas limitantes, para tal caso tenemos el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la propia Constitución Federal, en sus artículos 6° y
9° que también imponen limitaciones a la libertad de expresión y a la de
asociación.
Dentro de estas premisas legales, se busca que no se ataque la moral ni los
derechos a terceros, que no provoquen algún delito ni perturben el orden
público, y que no se proliferen injurias contra la autoridad ni se haga uso de
violencia o amenazas contra la misma.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que
ningún derecho fundamental es absoluto y que, en consecuencia, todos
admiten las restricciones establecidas por el legislador ordinario en casos que
se menciona.
Es así que con esta iniciativa no pugna por la prohibición de las manifestaciones,
y por el contrario, pretende regular la protección de todos quienes participan,
velando por su seguridad, integridad de los que participan y al mismo tiempo
salvaguardando los derechos y bienes de terceros.
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 40 de 80

Esta iniciativa de Ley sin lugar a dudas Compañeros que tendrán y que
conocerán en los próximos minutos, tiene por objeto el regular una de las
determinaciones que más afectan a ciudadanos cautivos y por lo tanto es
obligación de quienes hacemos marcos normativos en el Estado ver y preveer
este tipo de situaciones.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Hasta aquí. Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Irma Karola Macías Martínez, para la presentación de una iniciativa hasta por 10
minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
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, enviado a sus correos electrónicos.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los presentes si se
autoriza la dispensa de su lectura integral, para leer solamente una síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la iniciativa, en los
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términos solicitados, manifestándose en votación económica y para tal efecto
agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si manifiesten si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada es aprobada por la
mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias.
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
PRESENTE.
Diputada Irma Karola Macías Martínez, en mi calidad de integrante ante la
Sexagésima Quinta Legislatura, someto ante la recta consideración de esta
Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que se reforman los artículos 347 Bis;
347 Ter, y 446, del Código Civil del Estado de Aguascalientes”, con la finalidad
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de prohibir los castigos humillantes en niñas, niños y adolescentes, al tenor de
la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los castigos corporales, humillantes o cualquier tipo de maltrato como forma de
correctivo en niños y niñas y adolescentes, además de ser un trato inhumano es
lacerante y se convierte en una huella imborrable en las emociones de la
persona que en un futuro se convertirá en un adulto.
La violencia en un niño o niña, no educa.
Los golpes y las amenazas derrumban su autoestima.
Que nos quede claro solamente la guía de sus emociones y el ejemplo de vida,
es un buen trato para formar y educar a niñas y niños.
Según la UNICEF muchas personas responsables del cuidado de niñas, niños y
adolescentes como mamás, papás, maestros y personal de las instituciones,
continúan normalizando el uso de su castigo físico y tratos humillantes para
educar, sin embargo, usar de cualquier forma de violencia en su contra es
injustificable y vulnera los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
Además, afecta su vida en todos los ámbitos: físico, emocional, cognitivo y
social.
Cuando niñas, niños y adolescentes son castigados físicamente o reprendidos
verbalmente, no solo su cuerpo y su mente se ven afectadas, sino que también
sus emociones, ya que experimentan tristeza, miedo, enojo, impotencia, culpa, y
confusión, y pueden sentirse lastimados o no queridos.
Pueden además repetir las conductas indeseadas de violencia en un futuro, ser
más agresivos y en general, su salud mental y su estado emocional se verán
afectados de alguna forma.
La presente iniciativa tiene como objeto ser asertiva e identificar claramente la
distinción entre castigos corporales y tratos humillantes, e incluir dicha
diferenciación en el Código Civil, a fin de que los operadores de la norma
jurídica en los juzgados familiares, tomen en cuenta esta forma de violencia
como una clase más dentro de las formas de violencia familiar, convirtiéndose
así en un elemento adicional a ponderar y trascienda en el resultado al
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momento de juzgar el tratamiento de los padres o tutores para sus hijos y sea
factor en la decisión final sobre el otorgamiento de la convivencia, custodia o
pérdida de la patria potestad de niñas, niños y adolescentes.
Por tratos humillantes debemos entender cualquier trato ofensivo, denigrante,
que devalúa a niñas, niños y adolescentes como personas, que los estigmatiza,
ridiculiza y menosprecia, y que tiene como objetivo amenazarles, provocarles
dolor, molestia o humillación.
De lo anteriormente mencionado ¿Cuál es el diagnóstico de nuestro marco
jurídico al respecto?
De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución
Mexicana y las recientes reformas de 2021 a la Ley General de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes se reafirma que toda forma de violencia contra
ellas y ellos es injustificable, por lo que queda prohibido el castigo corporal y
humillante como método correctivo.
En nuestro Código Civil debe quedar particularmente claro el respeto de los
integrantes de la familia y darle un enfoque de mayor protección para niños,
niñas y adolescentes, señalando expresamente el derecho a la integridad
emocional en el artículo 323 Bis.
Además, en la definición de violencia familiar del propio Código Civil es
necesario que se incluyan los tratos humillantes como forma de violencia
familiar, en el propio artículo 347 Ter.
Así mismo prohibir expresamente que padre, madre o cualquier persona
integrante de la familia utilice castigos humillantes para la corrección de niñas,
niños y adolescentes.
En conclusión, la presente iniciativa esencialmente propone además de lo ya
mencionado:
Establecer el cuidado de la integridad emocional de niñas, niños y adolescentes.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación,
cuidado y crianza de su madre, padre o de quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de
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instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de
cuidado o de cualquier otra índole.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Presidenta Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Preguntarle a la promovente si me lo permite, Presidenta, si me permite
adherirme a su iniciativa.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Muchas gracias.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Igualmente Presidenta, preguntarle a la promovente sí me puedo adherir.
DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
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En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Genny Janeth López Valenzuela, para la presentación de un punto de acuerdo
hasta por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su venia Diputada Presidenta.
Solicito permiso para la dispensa del punto de acuerdo que obra en poder de
los presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo con la dispensa de la lectura integral del punto de acuerdo, en
los términos solicitados, manifestándose en votación económica y para tal
efecto agradezco al Primer Secretario, informe a esta Presidencia el resultado de
la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada.
El próximo 11 de junio se celebra el “Día Mundial del Cáncer de Próstata”, el
cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres, al ser una patología
sin síntomas específicos en etapas tempranas, muchas veces se diagnostica en
estadios avanzados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en México el cáncer de
próstata es el tipo de cáncer más mortífero entre los hombres (9.8 muertes por
cada 100 mil hombres).
El mismo comportamiento se observa en América Latina que como región,
registra 413,000 nuevos casos y 85,000 muertes cada año.
Después de los 50 años aumenta la posibilidad de desarrollar cáncer de
próstata. Los hombres que tienen entre 45 años o más tienen un riesgo mayor.
Dos de tres casos se detectan en mayores de 65 años.
En México cada día mueren 14 hombres por cáncer de próstata.
El objetivo del presente Punto de Acuerdo, es la de crear consciencia en nuestra
población masculina y fomentar su revisión, ya que, es curable en el 90% de los
casos que se detectan a tiempo.
Además, el que cada junio sea designado como “Mes Azul” servirá como un
recordatorio de que, en estos tiempos de equidad, igualdad e inclusión, los
hombres no pueden quedar fuera, es importante que fortalezcamos las políticas
de salud y bienestar también a favor de los hombres, incluso no solo para el
Cáncer de Próstata, sino a otras enfermedades comunes.
Por lo anteriormente expuesto, someto ante la recta consideración del Pleno lo
Siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. La LXV Legislatura del Honorable Congreso de Aguascalientes,
Conmemora al mes de junio de cada año como el “Mes Azul, mes de la lucha
contra el Cáncer de Próstata”.
SEGUNDO. En el mismo sentido, se exhorta respetuosamente al Titular del
Poder Ejecutivo, para que informe a todas las Instituciones de Salud Públicas o
Privadas del Estado de Aguascalientes, para que en el marco del “Mes Azul, el
mes de la lucha contra el Cáncer de Próstata” se den descuentos del 15%, 30% ó
50% en cualquier prueba de detección.
TERCERO. Se exhorta respetuosamente para que la Secretaría de Salud y el
Ejecutivo, promuevan campañas de detección oportuna del cáncer de próstata
en el marco del mes de junio.
Les pido el apoyo a este punto de acuerdo con favor de la salud y el bienestar
de los hombres de Aguascalientes. Y a la vez extiendo la invitación el día de
mañana en el auditorio tendremos un foro que va a tratar sobre la
concientización del cáncer de próstata, viene un especialista a hablarnos sobre
la detección, los síntomas y cuál es el tratamiento. Sería muy bueno que Ustedes
Diputados, Diputade, Diputadas, inviten a sus colaboradores sobre todo si sin
mayores de 40 años, porque ya lo mencioné, es la edad en la que mas se
presenta el cáncer de próstata y nada más pedirles el apoyo el día de mañana
vamos a estar a partir de las 10 de la mañana y se van a estar tomando datos
para realizar pruebas gratuitas de antígeno prostático, quedan pocos lugares, si
se quieren ir anotando. Yo los invito.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
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En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Ana Laura Gómez Calzada para la presentación de un posicionamiento hasta
por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Nuestro proyecto también significa avanzar en más democracia y por supuesto
como ya hemos dicho cuidar el proceso, un camino para construir en
democracia y con todos un mejor país.
Gabriel Boric, Presdeinte de Chile.
A pesar de las malas prácticas que realizaron los operadores del PAN, con el uso
de la Policía Municipal y Estatal para la detención de más de 25 personas,
observadores, simpatizantes, ciudadanos y hasta Diputados con falsas
acusaciones.
A pesar de la intimidación que hicieron por medio de camionetas con personas
encapuchadas, armadas, violentas, operando como cartel de delincuencia
organizada a favor de la coalición, golpeando gente hasta matarla o casi
matarla.
El hackeo de líneas telefónicas, la compra de votos, la compra de voluntades, de
funcionarios de todos sus niveles y de más hechos inconcebibles esta fue la
jornada que se vivió el pasado 5 de junio.
Una jornada obscura desde las 5 de la mañana y hasta la madrugada del 6 de
junio fue lo que se vivió, pero a pesar de ello el resultado que se obtuvo es
histórico y elección tras elección MORENA avanza, sigue creciendo, tanto local
como nacional, no está nada mal 4 de 6.
Nunca en la historia de nuestro estado se había vivido una jornada tan violenta,
parece que el PAN se está transformando en el PRI de los 80 que ganaban las
elecciones con miedo y no con votos como lo hacemos en MORENA.
Pero que podemos esperar, pues si son lo mismo, para los seguidores de
nuestro movimiento me resta decirles gracias, seguiremos luchando día a día
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para que las y los hidrocálidos obtengan el gobierno que se merecen y desde
mi trinchera seguirlos representando.
Hoy queda en las conciencias de todos los que violaron la ley y en la memoria
de nuestra gente.
Para la gente cansada de las prácticas y actos de los representantes de Acción
Nacional la invitamos a que se unan a nuestro movimiento, a las y los
ciudadanos consientes que simpatizaban en otras expresiones políticas, los
invitamos a unirse para transformar Aguascalientes, para demostrarles que
somos más los buenos, que existen políticos honestos los que podemos hacer
bien las cosas.
Porque a pesar de poder realizar los mismos actos que realizó Acción Nacional,
no se hizo con el uso de la Guardia Nacional, porque nosotros queremos ganar
con el apoyo de la gente, no causándoles miedo.
Quiero decirles que no se respondió de la misma manera por una simple razón,
porque no somos iguales, me comprometo a seguir muy puntualmente muy de
cerca este proceso, no me cansaré de denunciar y de señalar lo que a todas
luces es y fue incorrecto.
Y así como hoy existen ex gobernantes en la cárcel por actos de corrupción, en
Aguascalientes tampoco serán intocables.
Tengo miedo, mucho. Pero no soy cobarde.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Solicito de la manera más atenta a la Vicepresidenta de esta Mesa Directiva
Leslie Mayela Figueroa Treviño, asuma esta presidencia a fin de continuar con
los trabajos legislativos.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas hasta por 10 minutos para presentar
su iniciativa.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
Con su permiso.
Compañeras, Compañere, Compañeros.
El día de hoy las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción de esta Sexagésima Quinta Legislatura, presentamos ante este
Pleno Legislativo, la Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad
Hacendaria, a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado y al Reglamento Interior del mismo.
Y toda vez que ya obra un ejemplar en poder de cada uno de mis Compañeros
Legisladores, pido a la Presidencia de esta Mesa Directiva, consulte a la
Asamblea si se me autoriza dispensar la lectura integral de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo con la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré al Ciudadano Diputado Primer Secretario, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera Diputada, puede proceder.
DIPUTADA YOLITZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
El objeto de la presente Iniciativa consiste en reformar los ordenamientos que
ya mencioné,para que los Entes Públicos del Estado y sus Municipios, en el
ámbito de su competencia, realicen las acciones que permitan cumplir con las
obligaciones derivadas de la Ley General de Comunicación Social, para ello, se
toma como referente la recomendación no vinculante REC-CC-SESEA-2019.08
emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ordena que la propaganda,
bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tal, cualquier ente público de los tres
órdenes de gobierno, deberá tener el carácter institucional con fines
informativos, educativos o de orientación social, y en ningún caso incluirá
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada
de cualquier servidor público.
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De igual manera, se debe mencionar que el artículo tercero transitorio de la Ley
General de Comunicación Social, estableció la obligación a cargo del Congreso
local, de armonizar la legislación estatal en un plazo no mayor a 90 días
contados a partir de la publicación de la multicitada Ley General de
Comunicación Social, plazo que ya venció el 11 de agosto de 2018.
Ahora bien, atendiendo a la regulación descrita contenida en la Ley General de
Comunicación Social, es pertinente que, para propiciar su cabal cumplimiento,
se realicen diversas modificaciones normativas, las cuales se describen a
continuación:
En primera instancia.- Precisar la autoridad encargada de realizar las funciones
de la Secretaría Administradora y la emisión de lineamientos: En términos de la
Ley General de Comunicación Social, a la Secretaría Administradora le
corresponde conocer, lo siguiente:
a) Estar a cargo del Sistema de Información de Normatividad de Comunicación,
mediante el cual se registran los Programas Anuales de Comunicación Social
(artículo 4 fracción XII).
b) Establecer criterios de selección de medios de comunicación para garantizar
los principios que rigen el gasto público en materia de comunicación social,
mismos que se prevén en el artículo 134 de la Constitución Federal y en el
artículo 5 de la Ley General de Comunicación Social.
c) Respecto a las estrategias y programas de comunicación social, se deberá:
1. Prestar asistencia técnica, planeación y evaluación;
2. Realizar observaciones y en su caso, autorizarlas;
3. Coordinar y dar seguimiento a la vinculación de los
esfuerzos
comunicacionales con base en las Estrategias y Programas anuales que reciba.
d) Tener registro de las campañas que cada dependencia y entidad prevé
realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la
inversión que representaría en el marco de su programación.
e) Autorizar cada campaña registrada en el Programa de Comunicación Social.
f) Informar bimestralmente al Congreso del Estado,
programas y actividades gubernamentales.

sobre la ejecución de
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g) Remitir anualmente al Congreso del Estado la relación de todos los
programas y campañas de comunicación social, desglosadas por dependencias
y entidades, así como la programación de las erogaciones destinadas a
sufragarlos.
Como ya se mencionó, de conformidad con el artículo 4 fracción X de la Ley
General de Comunicación Social, la Secretaría Administradora es:
La Secretaría de Gobernación y la dependencia o unidad administrativa
equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios,
encargada de regular el gasto en materia de Comunicación Social, así como las
áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o
similares que determinen el resto de los Entes Públicos;
De esta manera, en el ámbito federal es claro que las funciones de la Secretaría
Administradora le corresponderán a la Secretaría de Gobernación, pues
adicionalmente a lo que señala expresamente el precepto trascrito, la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal le da facultades en la materia.
Sin embargo, en el ámbito local no existe disposición que
clarifique
expresamente qué instancia del Poder Ejecutivo tendrá a su cargo las funciones
de “Secretaría Administradora”, pues no se establece cuál es la dependencia o
unidad administrativa equivalente encargada de regular el gasto en materia de
comunicación social.
No pasa inadvertido que el artículo 7º de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes, señala que la Oficina del Despacho del
Gobernador tendrá adscrita la Coordinación General de Comunicación Social,
cuyas funciones se establecen en el Reglamento Interior de la Oficina de dicho
Despacho.
También, resulta destacable mencionar que en términos del artículo 34 fracción
XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Secretaría
de Finanzas es la encarga de llevar cuenta y registro de las operaciones
financieras efectuadas por el Poder Ejecutivo, que conforman la contabilidad
Gubernamental, así como los criterios y lineamientos para el registro contable
de las operaciones financieras llevadas a cabo por las Dependencias y
Entidades; asimismo, conforme a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y
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Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
dicha Secretaría interviene en la regulación del gasto público.
Sin embargo, lo ideal es que exista una previsión expresa sobre cuál instancia
del Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la regulación del gasto en materia de
comunicación social, y por consecuencia, las funciones que la Ley General de
Comunicación Social que le otorga a la Secretaría Administradora.
La segunda modificación normativa, consiste en: Regular el reporte de informes
ante la Contraloría del Estado, órganos internos de control y el Órgano Superior
de Fiscalización: Como ya se señaló, en los ámbitos estatal y municipales, se
deben registrar mediante un Sistema Público administrado por la Contraloría
del Estado o por el órgano interno de control respectivo, los informes que son
referidos en el artículo 33 de la Ley General de Comunicación Social, que señala
que tratándose del orden federal ese registro debe realizarse dentro de los
primeros diez días naturales siguientes a la terminación de cada mes ante la
Secretaría de la Función Pública, pero es omiso en fijar el plazo aplicable para
los Estado y municipios, para los cuales remite, solamente señala se debe
remitir a la normatividad aplicable.
Como se advierte, se trata de un registro que requiere una regulación local
específica que permita a la Contraloría Estatal y a los órganos internos de
control municipales, conocer con cierta periodicidad información relevante
sobre el ejercicio de recursos en materia de comunicación social, tales como
partida de gasto afectada, fecha de la erogación, descripción del servicio
contratado, costo, monto total erogado y nombre de quien fue contratado.
En consecuencia, se requiere que este Congreso del Estado, precise en la
normativa local, el plazo que en los ámbitos estatal y municipal, deberán
reportar los informes de referencia en el Sistema Público que corresponda, a fin
de que las autoridades fiscalizadoras tengan acceso a los mismos, pudiendo
tomar como referencia el plazo que en el orden federal se estableció y; al
respecto se propine que esta precisión se establezca en la Ley de Presupuesto,
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios.
Sobre los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales
autónomos y cualquier otro ente estatal o municipal, el propio artículo 33 de la
Ley General de Comunicación Social señala que deberán reportar los informes
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ya descritos ante el Órgano Superior de Fiscalización de conformidad con la
legislación aplicable; lo mismo ocurre respecto a los informes contemplados en
los artículos 42 y 43 de la ya multicitada Ley General de Comunicación Social.
En consecuencia, también se debe ajustar la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Aguascalientes, a fin de que, en ese ordenamiento, que es el que
regula las funciones del órgano en cita, se indique el plazo de presentación de
los informes previstos en el artículo 33 de la Ley General de Comunicación
Social, y de la información descrita en los artículos 42 y 43 de la misma, lo cual
será aplicable a los poderes Legislativo y Judicial, así como a organismos
autónomos constitucionales locales.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Juan Luis Jasso Hernández, hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muy buen día Compañeros.
Con su venia Diputada Presidenta y Compañera de lucha.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañero de lucha.
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DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias.
En virtud de que obra un ejemplar de la presente iniciativa en los correos
electrónicos de cada uno de los Compañeros Legisladores, me permito solicitar
a esta Soberanía se dispense la lectura integral del texto para poder leer solo un
extracto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica y para el efecto agradeceré al Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañero puede proceder.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias.
Diputado Juan Luis Jasso Hernández, en mi calidad de diputado integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Movimiento Regeneración Nacional y el
Partido del Trabajo, 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 16 fracción III, 112, 113 y 114 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 PRIMER Y
CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 181 A, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La suplantación de identidad es un problema al que cada vez más gente se
enfrenta. El crecimiento de la red de internet, las redes sociales y, en general, el
auge de la era digital, ha provocado que los hackers o agentes con intenciones
maliciosas tengan cada vez más puertas abiertas para usurpar la identidad de
otros.
La protección de los derechos, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos,
debe ser una prioridad que mueva a este Congreso a legislar debida, oportuna
y suficientemente, para combatir de manera eficaz las conductas delictivas cada
vez más sofisticadas, pues el uso de las nuevas tecnologías, facilitan la
comunicación de las personas y las transacciones comerciales, pero también
han facilitado nuevas formas de comisión de delitos.
“La identidad, la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio,
fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social,
incluyendo información financiera o médica, así como cualquier otro dato que
permita identificar a una persona”
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Actualmente las redes sociales y medios informáticos se utilizan como un medio
para hacerse pasar por otra persona con el objetivo de obtener algún beneficio
por medio del engaño. Sin duda, el robo de identidad va en aumento de
manera considerable, existen casos de correos electrónicos apócrifos a nombre
de personas, instituciones reconocidas como bancos, organizaciones civiles o
dependencias de gobierno, que solicitan información de carácter personal,
también existen mensajes de personas que solicitan prestamos de dinero a
familiares, amigos o entes de confianza utilizando una falsa identidad.
Se ha logrado conocer también, que en la actualidad los delincuentes envían un
mensaje a los dispositivos electrónicos, en su gran mayoría por medio de la
aplicación de mensajería rápida conocida como WhatsApp, con un enlace que
al ingresar a la liga, se apropian de la cuenta, según información publicada por
la misma Policía Cibernética del Estado de Aguascalientes.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes refiere que, en
el mes de enero del presente año, detectaron al menos 40 reportes, mientras
que el año anterior hubo cerca de 250, lo cual es un tema preocupante por lo
que conlleva (apoderamiento de contactos, mensajes, fotografías guardadas en
WhatsApp, entre otros).
Se ha logrado conocer también, que por medios digitales se ofrecen muchos
créditos, conocidos como “Créditos Milagro” donde supuestamente ofrecen
mucho dinero a largo plazo y con tasas de interés fuera del mercado,
aprovechando la necesidad económica en la que viven millones de personas en
nuestro país; piden información personal, anexar copia del INE y datos de
cuentas bancarias para depositar, pero con ello solo se abre puerta al
delincuente, no sólo para el robo de identidad, sino para cometer también, otro
tipo de conductas ilícitas.
Las conductas delictivas anteriores, le pueden resultar más fácil a aquellas
personas que por el trabajo que desempeñan, tienen fácil acceso a bases de
datos personales e ingreso a sistemas informáticos, así mismo, al delincuente
para poder suplantar la identidad de las personas, en algunos casos le resulta
ventaja su homonimia, parecido físico o similitud de la voz, por lo que estos
supuestos son agravantes al tipo penal mencionado y por consecuencia la pena
o sanción que le corresponda deberá aumentarse en el mismo sentido de las
disposiciones previstas en el cuarto párrafo del artículo que se pretende
reformar.
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 59 de 80

Las disposiciones actuales en el Código penal, resultan restrictivas, pues no se
toma en cuenta que existe una mayor diversidad de supuestos que consisten en
conductas que actualmente se practican con fines ilícitos o lucrativos, que deben
encuadrarse como suplantación de identidad.
Con la finalidad de salvaguardar la confidencialidad, la Intimidad de la
Información, la identidad y la seguridad de todas y todos y debido a la
problemática que se desarrolla, con esta iniciativa se pretende definir con mayor
precisión y claridad las conductas y los medios por los que se configuran
actualmente la suplantación de la identidad, prevista en el artículo 181 A, del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, como lo es a través de medios
electrónicos, informáticos y utilizando sin consentimiento los datos personales,
redes sociales, número telefónico o imágenes personales, que en la actualidad
forman parte de la identidad de las personas ya que con ellos se identifican;
asimismo establecer sanciones ejemplares que eviten la comisión de este
delito.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO: Se reforma el primer y cuarto párrafo del artículo 181-A, del Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 181 A.- Suplantación de la Identidad. La suplantación de la identidad
consiste en usurpar o sustituir a otra persona a través de medios electrónicos,
informáticos o cualquier otro medio, utilizando sin consentimiento, sus datos
personales, redes sociales, número telefónico o imágenes personales, con fines
ilícitos o lucrativos para sí o para otra persona, aun cuando estos no se logren.
También se considerará suplantación de la identidad cuando el titular otorgue
su consentimiento para que se utilice su identidad en beneficio o perjuicio de
un tercero.
Al responsable de Suplantación de la Identidad se aplicarán de 4 a 12 años de
prisión y de 200 a 500 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados.
La pena de prisión y días de multa se aumentará hasta en una mitad en sus
mínimos y sus máximos cuando el sujeto activo se aproveche de su profesión;
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de su calidad como servidor público; o se valga de su homonimia, parecido
físico, similitud de la voz o de su empleo, para la comisión de la conducta.
Es cuanto Compañera de lucha.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañero si me permite adherirme.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Diputado también si me permite adherirme.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Por supuesto que sí, muchas gracias.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Igualmente Diputado si me permite.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Igualmente Diputado si me permite adherirme.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, hasta por 10 minutos para presentar su
iniciativa.
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Adelante Compañera.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
El Instituto Aguascalentense de las Mujeres…
Bueno, bueno, bueno.
Esto es un complot.
Ya se escucha…
El Instituto Aguascalentense de las Mujeres es la institución pública a través de la
cual, el Gobierno del Estado, se encarga de crear políticas públicas con la
finalidad de erradicar toda clase de violencia y discriminación en contra de las
mujeres, fomentar la igualdad sustantiva y la equidad de género y garantizar la
igualdad de oportunidades en los ámbitos económico, político, social y cultural
del Estado.
En días pasados me reuní con la Titular de este Instituto, la cual me externó
diversas ideas para mejorar la ley de creación de Instituto Aguascalentense de
la Mujeres; una ley que cuando tuve la oportunidad, de estar al frente del IAM ya
se encontraba obsoleta, solo les puedo decir que trabajábamos con una
normatividad que ha sido publicada desde el 2001.
Gracias al interés de actualizar el marco normativo de este Instituto, estuvimos
trabajando en algunas reformas con el propósito de explotar diversas áreas de
oportunidad para mejorar su funcionamiento, así como corregir errores y
deficiencias que pueden causar algún grado de incertidumbre en la población.
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Con estas reformas buscamos establecer una adecuación a la denominación de
diferentes entes públicos, programas implementados por el Gobierno del
Estado ya que estos no se encuentran actualizados o se señalan de manera
errónea. Por lo que es importante que dichas incongruencias sean subsanadas
ya, de igual manera se busca realizar diferentes adecuaciones a la ley que
atienden principalmente la forma que operan en realidad los diferentes órganos
de administración de este instituto.
En este sentido se reducen los miembros integrantes de la Junta de Gobierno
del Instituto en atención a que existen dos Secretarías que no participan
activamente en las funciones de este órgano colegiado, o bien porque la
relación de dichas dependencias pueden ser reguladas a través de otros
instrumentos legales, como ya lo hicimos hace unos años, a través de convenios
de colaboración e interinstitucionales.
Estos convenios los utilizábamos para poder bajar recursos, programas y
políticas públicas de secretarías como la de desarrollo económico y la de
desarrollo rural y agro empresarial. Las cuales crean apoyos y convocatorias
específicamente para que se vean beneficiadas las mujeres a través de estos
apoyos para emprendimiento en varios sectores.
Así mismo, se propone la modificación en la conformación del Consejo
Consultivo, ya que, en la práctica, la forma actual presenta muchas áreas de
oportunidad, por un lado, al ser un órgano tan grande, su integración se ve
mermada por la falta de interés de la sociedad, asociaciones o dependencias,
de participar en este cuerpo colegiado, y por otro lado, la falta de presupuesto
que conlleva su operación. Derivado de esto, se propone socializar el Consejo
Consultivo y reducir el número de integrantes, también, con lo que la toma de
decisiones sería más objetiva a través de sus miembros que realmente
manifiesten conocimiento e interés en el área.
Es por lo anterior que la presente iniciativa busca dotar al Instituto y a la
sociedad de certeza en la noble labor que realiza y así lograr que los órganos
que integran al IAM puedan funcionar de manera correcta para poder brindar
un mejor servicio y atención a todas las mujeres del Estado a todas las mujeres
que me escuchan aquí y por medio de los medios de comunicación, por medio
del canal de YouTube del Congreso les digo que se acerquen si tienen alguna
situación de violencia a los centros CAPIV que tiene el Instituto Aguascalentense
de las Mujeres, ahí contaran con asesoría psicológica y jurídica gratuita, además
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de la casa de medio camino que es un refugio temporal para todas las mujeres
que ya por la situación de violencia no pueden regresar a sus casas.
Acérquense a este Instituto y hagamos que estas políticas públicas valgan la
pena.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
En razón de la propuesta que se presenta…
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañera.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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,
los Diputados y DIputade presentes, enviado a sus correos electrónicos.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva pregunte a los presentes si se
autoriza la dispensa de su lectura integral de la misma, para leer solamente una
síntesis.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor levantando la
mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes.
PRESENTE.
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez, en mi calidad de integrantes del Grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; presento la Iniciativa
Versión Estenográfica, Décima Cuarta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 65 de 80

por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, en materia de 3 de 3 contra la violencia hacia las
mujeres, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 1993, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la
Asamblea General de Naciones Unidas, especificó que una de las formas de
violencia física, sexual o psicológica era aquella perpetrada o tolerada por el
Estado.
Esta definición fue recogida por la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención
de Belém do Pará” de 1996, en la que se incluyó a dicha definición además de la
tolerancia del Estado, “la realizada por el Estado o sus agentes dondequiera que
ocurra”.
Pero, además, esta convención señala claramente la responsabilidad de los
Estados en el capítulo III denominada “Deberes de los Estados”, donde entre
otras medidas se incluye que:
“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y
convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a
cabo lo siguiente:
Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar
por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación.
En lo específico, el Estado Mexicano se ha concentrado en responder a la
violencia contra las mujeres entre particulares, tanto en el ámbito público y
privado, sin embargo, es inaplazable la necesidad de reconocer las prácticas de
violencia y violaciones de los derechos humanos perpetrada por acción u
omisión desde las instituciones, principalmente las relacionadas con los cuerpos
policiales y la impartición de justicia. Es importante resaltar que la violencia
institucional está reconocida como una modalidad de violencia en la Ley
General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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De acuerdo con datos de la incidencia delictiva en México, emitidas por el
Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, durante el primer
trimestre de 2022 Aguascalientes se colocó en el tercer lugar nacional en el
delito de feminicidio por cada 100,000 mujeres, con una tasa de 0.57; lo que
supera solamente Nuevo León, con 0.73 y Morelos, con 0.84.
Existe una tasa de 211.2 por cada 100,000 mujeres, Aguascalientes es el tercer
estado con el mayor número de llamadas para denunciar violencia de pareja al
número de emergencia de 911 y es el décimo en denuncias por violencia
sexual, según indican las cifras del Secretariado de Seguridad Pública.
Según el catálogo de sujetos sancionados del Tribunal Electoral del Estado de
Aguascalientes desde la reforma al Código Electoral del Estado que sanciona la
violencia política en contra de las mujeres en razón de género, publicada en 29
de junio de 2020 en el Periódico Oficial, han sido sancionados 8 hechos en
donde se señaló como agresores a diversas personas por acreditarse la
existencia de la interacción en este sentido.
Asimismo, la violencia de tipo económico, además de afectar mayormente a las
mujeres, vulnera los derechos de menores de edad, adolescentes y personas
adultas mayores, cuando las y los deudores incumplen con sus obligaciones de
asistencia familiar, principalmente en lo que hace a las obligaciones
alimentarias.
El tema de los alimentos y su cumplimiento efectivo tiene una gran repercusión
jurídico social en virtud de que éstos son la base por medio del cual el ser
humano como ser biológico cubre sus necesidades primarias y como ser social
las necesidades que se derivan de la naturaleza humana, son el medio que
garantiza el sano desarrollo de las y los menores o, en su caso, de quienes por
circunstancias especiales los requieren.
La obligación alimentaria tiene un profundo sentido ético y moral, significa la
preservación del valor primario: la vida. Los alimentos son lo más indispensable
que el ser humano necesita para sobrevivir, dejar de cumplir con ese deber
pone en riesgo la integridad física del acreedor, lo cual es grave si deriva
principalmente de una conducta intencional.
Respecto a la incidencia delictiva del fuero común, por el incumplimiento de
obligaciones de asistencia familiar, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
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Nacional de Seguridad Pública da a conocer que, enero de 2025, de 2015 a
febrero de 2022, en el Estado de Aguascalientes se ha registrado un total de
1,221 carpetas de investigación.
Resulta necesario dejar en claro que cerrar el paso a un agresor o evasor de sus
responsabilidades familiares, que tenga la aspiración, pretenda o logre una
candidatura para un cargo de elección popular, una designación o un
nombramiento en un primer nivel en la administración pública estatal o
municipal o la titularidad de los órganos constitucionales autónomos, su
exclusión por eliminación es una acción de justicia para que el Estado no
incorpore en sus filas a los autores de la violencia contra las mujeres.
Ocupar un cargo en el gabinete o ser electo como representante popular debe
de ser una distinción y no un privilegio, de ninguna manera se trata de un
espacio que debe de ser tomado como propio para continuar impune y seguir
violentando la vida de las mujeres.
Quienes hayan sido sentenciados como violentadores sexuales, por ejercer
violencia física, moral o política contra la mujer o no tengan el mínimo de la
responsabilidad para hacerse cargo de los alimentos de su familia, no deben
contar con la posibilidad de competir o ser postulados a integrar un órgano del
Estado o representar a la ciudadanía.
Es por ello que ante esta real problemática resulta preciso legislar con
perspectiva de género en la Constitución local y establecer como requisito de
elegibilidad para ser candidato a la gubernatura, diputación, presidencia
municipal, regiduría, sindicatura, o bien ser designado para una magistratura o
juzgado del Poder Judicial, secretaría, subsecretaría o su equivalente en las
dependencias o entidades del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos,
presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes,
comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, así
como titular de la Fiscalía General del Estado, además de los requisitos que la
propia Constitución establece, deberían no haber sido condenados por delitos
o faltas relacionadas con violencia sexual, violencia contra las mujeres por razón
de género, incluida la violencia política de género, o el incumplimiento de
obligaciones de asistencia familiar relativa a dejar de proporcionar alimentos.
La presente reforma, es conocida a nivel nacional como el “3 de 3 contra la
violencia hacia las mujeres”, y constituye un movimiento de vanguardia para
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evitar la proliferación y normalización de la violencia en contra de las mujeres en
las propias instituciones gubernamentales.
La iniciativa 3 de 3 propone como requisito para ocupar cargos de elección
popular, designación o concurso, tres puntos básicos:
1. No ser deudor de pensión alimenticia;
2. No ser agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento;
3. No ser agresor por razones de género tanto en el ámbito familiar como en el
político.
Por tanto, las personas agresoras no están en condiciones de accionar para
prevenir, combatir y sancionar la violencia que tanto daña como nuestra
sociedad, situación aún más delicada tratándose de altos cargos públicos en
cuyas manos está la elaboración y modificación del marco legal, la gestión de la
administración pública, y la persecución de los delitos y la impartición de
justicia.
La convicción de la presente iniciativa es abonar a la lucha a favor de los
derechos humanos de las mujeres, así como lograr implementar nuevas formas
relaciones institucionales, políticas y sociales que se traduzca en una democracia
representativa de manera sustantiva.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Y agradezco a las organizaciones que estuvieron al pendiente y trabajaron de la
mano para hacer posible que se suba esta iniciativa de ley.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera. Si me permitiera adherirme.
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DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Diputada, también si me permite adherirme, por la lucha que se está dando en
todos los Estados del país, en Aguascalientes la vamos a defender.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
A continuación solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra Guadalupe
Torres Mercado retome los trabajos de esta Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Leslie Mayela Figueroa Treviño, para la presentación de un posicionamiento
hasta por 10 minutos.
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Disculpen la espera, yo sé que están ávidos de escuchar el posicionamiento.
Todos los seres humanos sea cual sea su cultura o su pasado histórico sufren
cuando son intimidados, encarcelados o torturados, debemos por tanto insistir
en un consenso no solo por la necesidad de respetar los derechos humanos en
todo el mundo, sino por la definición de los derechos, porque es inherente en
todos los seres humanos anhelar la libertad, la igualdad y la dignidad.
Dalái lama.
El pasado jueves 2 de junio, con las facultades que otorga la ley, realice un
punto de acuerdo por el que el Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, exhortó a las corporaciones de seguridad estatal y municipales,
y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y al Instituto Electoral a
garantizar la seguridad de la ciudadanía en el proceso electoral del 5 de junio. El
mismo fue votado a favor por 24 de nosotras, nosotros y nosotres, para después
ser publicado en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado,
todo como indica la legislación y el correcto tramite del mismo.
Pero todo este trámite y buena voluntad no sirvió de mucho, pues se registró la
jornada electoral más violenta de la que haya tenido registro la entidad, y las
corporaciones responsables de brindar seguridad, esas que se formaron para
proteger y servir, nada hicieron par aprevenir y detener los actos violentos,
excepto, colaborar con detenciones arbitrarias de opositores al gobierno en
turno, como la detención del Diputado Isaac Montoya, Diputado del Estado de
México, su detención fue arbitraria, con la justificación de estar expresándose
con palabras altisonantes, fue privado de su libertad en las instalaciones de
justicia municipal mas de 4 horas, detenido e incomunicado y otras dos horas en
proceso de salida, tiempo en el que no tuvo acceso a comunicarse con nadie,
incluyendo su esposa que nos contactó preocupada. Ni se dio razón a sus
familiares sobre su estado jurídico ni de salud, y si no fuera porque había
personas afuera esperándolo y gravando, no sabemos que hubiera sido de
Isaac.
La detención de Camila Martínez, periodista de 19 años, perseguida y arrestada
por un policía estatal, quien en contra de todos los protocolos la esposó el
mismo, y la subió a una patrulla por actitud sospechosa, a pesar de que ella se
acreditó como prensa. La periodista publicó a través de sus redes sociales que
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el policía le comentó que le iban a otorgar 5 años de cárcel, ya que la
presentarían con el juez como si le hubieran encontrado droga, actualmente
presenta considerables lesiones en sus manos por la incorrecta colocación de
las esposas; y hay videos en vivo del momento en que las patrullas la liberaron,
así, de forma inmediata.
Dos periodistas golpeados, periodistas acreditados como prensa por los medios
de comunicación Policleto news y radio bufalo, fueron golpeados por elementos
no identificados frente a varios testigos, sin que se diera ninguna detención de
ninguno de los agresores, mas impunidad, compra y coacción al voto.
A lo largo de la jornada se presentaron más de 300 incidencias que se
presentaran como corresponde, entre las que destacan denuncias por coacción,
compra del voto, e intimidación y amenazas a representantes de casilla de
diversos partidos entre otros.
Estos son solo algunos de los casos de violencia y abuso documentados en el
proceso de elección del pasado 5 de junio, los mismos han sido o serán
denunciados en las instancias correspondientes de acuerdo a como las y los
afectados y sus familias decidan, sin embargo, considero muy importante que
desde esta Tribuna la ciudadanía se entere y que las autoridades sepan que las
estamos viendo y no descansaremos hasta que exista sanción correspondiente a
estas violaciones a los derechos humanos.
Los actos violentos de los que vario Compañeras, Compañeros fueron víctimas
no son aislados, estas personas tienen nombre y apellido y tuvieron un objetivo
de intimidación.
Los actos violentos no tiene justificación y la victima nunca es merecedora ni
responsable de los mismos, realizar actos o permitir los mismos en el marco de
la fiesta democrática solo hace que pierda la ciudadanía.
La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al
torturador, nunca al torturado. Elie Wiesel.

Es cuanto muchas gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Cuauhtémoc Escobedo Tejada para la presentación de una iniciativa hasta por
10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Solicito pregunte a la Asamblea si me dispensan la lectura integral de la
iniciativa, dado que ya fue remitida a cada una y cada uno de los Legisladores
presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura, en los
términos solicitados, pidiéndole al Primer Secretario haga el recuento de la
votación y me informe el resultado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Compañeras y Compañeros.
Por ser desde mi punto de vista un tema muy trascendental e importante para la
vida pública y en el marco de las decisiones que tomamos, le ruego a todas y a
todos ustedes su atención.
Imaginen que están ustedes plácidamente departiendo los alimentos en un
restaurante de x lugar de Aguascalientes, y aún costado de ustedes se
encuentran con un niño que de repente empieza a gritar, a manotear, a llorar a
pedir rápido su comida. Qué molesto puede ser para el comensal que se
encuentra en esa situación.
Imaginen ustedes que están en un evento, de cualquier carácter donde se use la
pirotecnia, y vean que una niña de repente corre llora llorando para esconderse
y se le tacha de miedosa o de exagerada.
Imaginen que un niño lleva 2 años o más de edad y no puede pronunciar
palabra alguna y se le tacha o se le puede catalogar como un niño que no está
recibiendo los estímulos necesarios para que pueda realizar esta importante
acción de comunicación.
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Que puede pasar para las personas que están en estos contextos próximos si no
es de lamentarse por la situación, pues no, Compañeras y Compañeros, no son
ustedes, no son los comensales, no son los padres, no son los que asisten al
evento donde se hace uso de la pirotecnia., son las niñas y los niños que tienen
el trastorno de espectro autista.
Son ellos las víctimas, son ellos los que no han podido tener un contexto que
pueda favorecer el libre desarrollo normal como lo pueden y lo deben de tener
todos los niños y las niñas de su edad.
Esa situación de vacío, está presente en el Estado de Aguascalientes, iría más
allá, está presente ese vacío en la legislación Federal de que en el 2015 se creó
la Ley General de atención para las personas con espectro autista.
Las cifras son preocupantes 70 millones de personas en el mundo con datos
conservadores se cree que están en esta situación del trastorno de espectro
autista. En México diferentes estudios dicen que por cada 115 nacimientos hay
un niño o niña que se encuentra en esta situación desde un contexto o desde
una situación leve hasta una situación severa. Diversos estudios señalan también
el gran vacío que existe en la investigación de esta, de este tipo de situaciones,
por ejemplo, un aguascalentense connotado dice que no hay análisis todavía
neurológico, bioquímico o genético que pueda por si solo diagnosticar de niño
tiene esta situación.
Hay un déficit legislativo porque a pesar de que en el 2015 se creó la ley general
para la atención de las personas con espectro autista y que en el tercero
transitorio mandataba a las legislaturas locales hacerlo lo propio, en
Aguascalientes fue hasta el 2020 cuando se tomó cartas superficialmente en el
asunto pues a lo más que se pudo llevar fue que en el artículo 28 de la ley de
salud para el Estado de Aguascalientes tres fracciones merecieron la atención
con una redacción muy general para atender a estas personas.
Hoy propongo ante esta soberanía la Ley para la Atención, Intervención,
protección e inclusión de las personas con trastorno del espectro autista en el
Estado de Aguascalientes, contiene, Compañeras y Compañeros 20 artículos y 5
transitorios, que pretende darle un enfoque integral a la atención y al apoyo a
las personas con espectro autista. Contempla, por ejemplo, las
responsabilidades que deben de tener los diferentes niveles y tipos de
gobierno, tiene un carácter interinstitucional, porque por ejemplo le da
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obligación al instituto de salud para el tema, por ejemplo de la detección y del
diagnóstico, le da obligación al instituto de salud para el tema de la atención
médica y otorgamiento de medicamentos, le da obligación al sistema DIF Estatal
para que pueda elaborar un patrón para poder identificar a los niños, a las niñas,
a los jóvenes que se encuentran en esta situación con un distintivo azul que es el
color que atienda las personas autistas, Incluso, desde el propio sistema DIF le
da facultades para que pueda instalar una serie de insumos a manera de apoyo
a estas personas.
Otra parte de esta iniciativa de esta nueva ley, es que se garantiza a cabalidad
los Derechos Humanos , el derecho humano a la educación, el derecho humano
a la salud, el derecho humano a la sana convivencia, a la recreación y a otros
tantos que están establecidos en la Carta Magna y en diferentes ordenamientos
legales.
Se pone énfasis en la parte del diagnóstico de la detección, que
lamentablemente compañeras y compañeros, son siempre los niños o las
familias más pobres los que quizá nunca se dan cuenta que sus hijos o hijas
están en esa situación de autismo. Son ellos porque no tienen la posibilidad de
asistir a una dependencia privada o de gobierno que pueda ayudarles a la
detección y al diagnóstico, se hace énfasis también y aquí quiero subrayarlo en
el tema de educación, porque si bien es cierto en Aguascalientes existe una
política muy fina, muy integral de atención a las personas, a los alumnos, en
situación de educación especial, a través sobre todo de los centros de
actualización, de los centros de atención múltiple, los CAM, es como medio se
atiende a estas personas que llegan al sistema escolarizado, pero se propone
por ejemplo que se establezca la figura del maestro sobra que pueda servir
como conducto entre el maestro titular de la organización didáctica con el
propio alumno que se encuentra en situación de autismo.
Y algo muy importante es el tema de La regulación, y a qué se tiene que hacer
énfasis en generar que tendrá en la parte reglamentaria secundaria todas
aquellas acciones que desde el nivel municipal y Estatal estarán obligados para
distinguir y apoyar a los niños autistas, desde como por ejemplo que se distinga
con el color azul y si está en un restaurante pueda tener atención preferencial,
que si se encuentra en una sala de cine, pueda tener también una atención
preferencial, que como en muchos casos, niños autistas necesitan perros para
su compañía y para que puedan regular su estatus emocional, puedan tener
acceso a espacios públicos y algo muy importante y que deberá ser un paso
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trascendental, sí de verdad, estamos a favor de estas personas y del medio
ambiente, es el tema de la prohibición de la pirotecnia, qué tanto les daña a los
niños autistas cuando empiezan a escuchar lo estruendoso de la fiesta patronal
o de la celebración, social o política. Eso Compañeras y Compañeros, estará
establecido en la reglamentación secundaria que abarcará desde el nivel
Municipal y Estatal, y también contempla la parte de las sanciones para aquella
autoridad, llámese trabajadora del DIF que discriminó la atención para el niño
autista, llámese para el maestro, la maestra que no hizo el trabajo de diagnóstico
pedagógico para poder identificarlo y apoyarle o llámese también para el
doctor, la enfermera o cualquier personal del sistema de salud que no le brindó
la atención necesaria a los niños autistas.
Hay diversos estudios que señalan que va en incremento, que vayan incremento
esta situación del autismo en la sociedad mundial y por supuesto en la sociedad
mexicana, México se está distinguiendo por ser uno de los países que más
aceleradamente está cayendo en esta situación.
Por lo tanto, Compañeras y Compañeros, podemos y esperamos que se pueda
hacer mucho a favor de esta comunidad tan vulnerable cómo son los niños y las
niñas con el trastorno de espectro autista.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Muchas gracias.
DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Diputado Temo, si me permite abonar a su comentario, primero felicitarlo por
preocuparse por este sector, y abonando, el autismo no nadas más es difícil
para los niños o niñas que lo tienen, sino que también afecta a la dinámica
familiar.
Muchas felicidades y me sumo a los trabajos en lo que esté en mis manos.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Compañero si me permite adherirme a su iniciativa.
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DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañero si me permite adherirme también a su iniciativa.
DIPUTADA
Compañero, si me permites Temo, adherirme a tu iniciativa.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también Temo.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado Temo también si me permites, por favor.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Diputado Temo si me permites adherirme a tu iniciativa.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Compañero, si me permite también, por favor adherirme a su inicitiva.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Una vez que han sido desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras,
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
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peticiones y solicitudes que realizaron, presenten por escrito y en formato digital
las promociones para poder brindarles el trámite respectivo.
Gracias.
No habiendo más registros en asuntos generales; y
En virtud de que han sido desahogados los puntos del Orden del Día, me
permito citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el
próximo jueves 16 de Junio del 2022, 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 49 minutos, del jueves 09 de Junio del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todas y todos.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
16 DE JUNIO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
esta 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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan desde sus hogares y
en este Recinto Oficial y a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos a todas y a todos días.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Diputado Primer Secretario tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Buenos días a todas y todos.
Procedo a pasar lista de asistencia para esta Sesión.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… presente;
Diputado Luis Enrique García López… (inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…(Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Diputado Jaime González de León… presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… presente;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente Diputado;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… (Inaudible);
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…(inaudible);
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López… presente;
Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 3 de 82

Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Gracias.
Diputada Presidenta le informo que existe el quórum de ley para iniciar los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de esta Décima Quinta Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Cuarta Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 09 de junio de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 1º
Fracciones I, (primera) XII, (décima segunda) XIII, (décima tercera) 5º
Fracciones VIII (octava) y IX, (novena) 35 Fracción VIII, (octava) 49, 71, 80; y
se adicionan los Artículos 1º Fracción XIV, (décima cuarta) 5º Fracción X,
(décima) 25 Fracciones VI, (sexta) VII (séptima) y VIII, (octava) 26 A, 27 A,
40, 40 A, 82, de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Saúl García
Alonso, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del
Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática de la
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Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número 838.
IV.-

Dictamen Acumulado de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez,
que resuelve la Iniciativa que Reforma la Fracción II del Artículo 4° de la
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Juan
Manuel Gómez Morales, en su calidad de integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima
Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 942;
y 2.- Iniciativa que Reforma la Fracción XXIII (vigésima tercera) y Adiciona
una Fracción XXIV (vigésima cuarta) al Artículo 18 de la Ley del Sistema
Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Juan Manuel
Gómez Morales, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 943.

V.-

Dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género,
por el que se determina la lista de candidatas a Vocales Propietarias y
Suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las
Mujeres.

VI.-

Asuntos Generales.

VII.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

VIII.- Clausura de los trabajos de la Sesión.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, para
tal efecto, solicito a la Ciudadana Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
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
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia.
Buenos días a todas y a todos.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, ser sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que
se nos han dado a conocer. Por favor levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta. Me permito certificar la asistencia en este Salón de Plenos
Del Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, Luis Enrique García López juan
Luís Jasso Hernández, así como la Diputada Verónica Romo Sánchez.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta
Mesa Directiva, se sirva dar lectura al Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 09 de Junio del 2022, en cumplimiento de la fracción tercera
del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa de la lectura integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria,
celebrada el jueves 09 de Junio del año 2022, toda vez que obra un ejemplar de
la misma en poder de cada una de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado dicha solicitud, por parte de nuestro
Compañero Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en
referencia, y para tal efecto, solicito al propio Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación
emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada ya 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 al solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda Primer
Secretario de esta Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación
emitida.
Diputado puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria, correspondiente al
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el jueves 09 de Junio del 2022, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirvan remitirla al
Libro de Actas de la 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 Soberanía, y en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 126 fracción
VI del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito de la
manera más atenta al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario
de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, Segunda
Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno Legislativo los Asuntos en Cartera,
contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Compañera Diputada Presidenta.
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 cada una de
las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes de este Pleno
Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera, me
permito solicitar, someter ante esta recta consideración de esta Respetable
Asamblea Legislativa, se sirvan 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, Nancy Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia
del resultado de la votación.
Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 9 de 82

Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Diputados Legisladores presentes..
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera.
Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 suscrito por la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, Jessica Janet Pérez Carreón, a
través del cual solicita a esta soberanía, designe al Titular del Órgano
Interno de Control para la Comisión de Derechos Humanos.
2. Circular Número 10 remitido por el H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo por medio del cual comunican la elección de la
Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos durante el mes de
junio del año 2022.
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva.
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Informo a la Sexagésima Quinta Legislatura que, en esta Secretaría a mi cargo,
se recibieron los siguientes asuntos:
3. Oficio Número 174 suscrito por el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Nayarit, por medio del cual hacen del conocimiento la
aprobación del Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Pública para
celebración del Concurso Nacional de Oratoria “Juan Escutia 2022”,
solicitando a este Poder Legislativo se realice la difusión en este Estado
de la misma.
4. Oficio número 575, suscrito por el Maestro Ulises Reyes Esparza, Director
General del Instituto de Educación de Aguascalientes, a través del cual
dan seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado por esta soberanía a
través del Decreto Número 101.
5. Oficio número 808, suscrito por el Arquitecto José de Jesús Altamira
Acosta, Secretario de Obras Públicas, por medio del cual da seguimiento
al Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía a través del Decreto
Número 121.
Es cuánto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos Generales, los Asuntos
en Cartera y con la finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de
esta Mesa Directiva tengan a bien tomar nota de los siguientes acuerdos:
1. En cuanto al Documento suscrito por la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, Jessica Janet Pérez
Carreón, a través del cual solicita a esta soberanía, designe al Titular del
Órgano Interno de Control para la Comisión de Derechos Humanos.
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Remítase a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo
correspondiente.
2. En lo que respecta al Circular Número 10 remitido por el H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hidalgo por medio del cual comunican la
elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos
durante el mes de junio del año 2022. Acúsese de recibido y agradézcase
la información
3. En lo concerniente al Oficio Número 174 suscrito por el honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por medio del cual
comunican la aprobación del Acuerdo por el que se emite la
Convocatoria Pública para celebración del Concurso Nacional de Oratoria
“Juan Escutia 2022”. Acúsese de recibido y agradézcase la información,
asimismo Remítase a los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los 11
Ayuntamientos del Estado, para su conocimiento y difusión
correspondiente.
4. En lo que respecta al Oficio número 575, suscrito por el Maestro Ulises
Reyes Esparza, Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes, a través del cual dan seguimiento al Punto de Acuerdo
aprobado por esta Soberanía a través del Decreto Número 101. Archívese
en el expediente legislativo correspondiente.
5. Finalmente, en cuanto al Oficio número 808, suscrito por el Arquitecto
José de Jesús Altamira Acosta, Secretario de Obras Públicas, por medio
del cual da seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado por esta
Soberanía a través del Decreto Número 121. Archívese en el expediente
legislativo correspondiente.
Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, perdón, me permito certificar la presencia de los
Diputados Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, así como del Diputado
Emanuelle Sánchez Nájera.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea, 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 Verónica Romo
Sánchez, nos dé a conocer el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social…
corrijo, será la Ciudadana Diputada Laura Patricia Ponce Luna, nos dé a conocer
el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que resuelve la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Saúl García Alonso, en
su calidad de Diputado integrante ante la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 838.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias. Buenos días.
Son su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Ciudadana Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
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 lea solamente
una síntesis de ella.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto los integrantes de este
Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen
en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, para lo cual
solicito a la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con el permiso de la Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. 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 Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Laura Ponce tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias Diputada Presidenta.
La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 55, 56 Fracción VII, 63 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, 47 y demás relativos y
aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
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de Aguascalientes, emitió el presente dictamen por el que se reforman los
artículos y se adicionan las fracciones a la Ley de Desarrollo Social para el Estado
de Aguascalientes.
Las reformas y adiciones señaladas consisten esencialmente en asegurar el
acceso de toda la población al desarrollo social y humano, garantizando las
condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que favorezcan
integralmente dicho desarrollo.
El presente dictamen promueve y garantiza a los habitantes del Estado el pleno
ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en Tratados Internacionales, en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y en la Ley General de Desarrollo Social,
asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social y humano.
Se da especial importancia al desarrollo sustentable, a la atención a grupos
vulnerables, la igualdad de género y se enfatizan los programas y fondos
públicos que promuevan la generación y conservación del empleo y las
actividades productivas, así como el fortalecimiento del sector social de la
economía y su vinculación con la innovación tecnológica.
Se contribuye a una protección más amplia de los derechos sociales, pues si
bien es cierto que el propio Bloque de Constitucionalidad que existe en nuestro
país está vigente a pesar de no estar expresamente en las leyes, es prudente
señalarlo para conocimiento de los ciudadanos en general.
Se amplían además, las vertientes de Política Estatales de Desarrollo Social,
reconociendo derechos fundamentales ya citados pero que se enfatizan como lo
son el desarrollo sustentable, la atención a grupos vulnerables y la igualdad de
género.
Finalmente en materia de responsabilidad se actualizo la denominación de la ley
en cuanto a la vigente ley de responsabilidades administrativas del estado de
Aguascalientes.
Por lo anterior expuesto, en razón de que las reformas en cita son necesarias
para dotar de certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía en general,
sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 su debate en lo general del dictamen que
se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de identificar el sentido de su
intervención, para tal efecto pregunto a ustedes, Compañeras y Compañeros
Legisladores, si desean participar.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada maría de Jesús Díaz Marmolejo, tiene usted el uso de la voz.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Sí me permite Diputada Presidenta hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con gusto Diputada, adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Gracias.
Como desarrollo social se conoce la evolución y el mejoramiento en las
condiciones de vida de los individuos de una sociedad y en las relaciones que
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estos individuos mantienen entre sí, y con otros grupos e instituciones que
conforman el tejido social de una comunidad.
Consiste, como tal, en el desarrollo del capital humano y social de un país, lo
cual abarca aspectos como la salud, la educación, la seguridad ciudadana y el
empleo, y solo se concreta con la disminución de los niveles de pobreza,
desigualdad, exclusión, aislamiento y vulnerabilidad de los grupos más
necesitados.
El desarrollo social debe ser promovido por el Estado desde sus diferentes
organismos e instituciones, que son los encargados de implementar políticas y
programas de protección social para promover la inclusión, y que están
diseñados principalmente para beneficiar a aquellos que viven en las
condiciones más precarias.
Sin duda, para que esto sea posible es importante que haya una gestión
gubernamental eficiente, responsable y comprometida, dentro de un marco
democrático de legalidad y solidez institucional que garantice su aplicación,
eficacia y continuidad.
Por ello, aplaudo acciones legislativas como la que se nos ha dado a conocer
pues estas permiten garantizar el desarrollo de la sociedad, con principios
fundamentales como la igualdad de género, el desarrollo sustentable y la
innovación tecnológica, en cumplimiento a los compromisos derivados a la
agenda 2030 que contiene los objetivos de desarrollo sostenible y el
llamamiento a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
mejorar las vidas de las personas. En definitiva, el desarrollo social promueve la
inclusión social de las personas que viven en estado de pobreza y vulnerabilidad
empoderando a las personas, creando sociedades cohesivas y resilientes.
Así, pues, apostarle al desarrollo social del Estado desde un mandato legal,
permitirá un Aguascalientes con óptimos niveles de desarrollo social para
ofrecer a los ciudadanas y ciudadanos una alta calidad de vida en medio de un
clima de paz, justicia, libertad, tolerancia, igualdad y solidaridad, así como la
posibilidad de satisfacer sus necesidades, desarrollar su potencial, y realizarse a
nivel personal, trayendo como consecuencia el bienestar social.
Por lo anterior, mi voto a favor de la presente reforma.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado de la votación
emitida.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor Diputado;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
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Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 25
votos a favor y una abstención.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
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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, solicito a la Ciudadana Diputada Verónica Romo
Sánchez, nos dé a conocer el dictamen acumulado de la Comisión de Familia y
Derechos de la Niñez, que resuelve las Iniciativas que Reforman la Ley del
Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar del Estado de
Aguascalientes, presentadas por el Ciudadano Juan Manuel Gómez Morales,
Diputado ante la Sexagésima Cuarta Legislatura; registradas con los
Expedientes Legislativos números 942 y 943.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
En virtud de que obra un ejemplar del dictamen, discúlpenme, gracias, 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 autorizan la dispensa de la lectura integral del
dictamen, para que lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 integral del
dictamen en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
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para tal efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 55, 56 fracción IX, 65, 90 fracción VI y 115 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, 5, 11, 12 fracción III; 45 y 47
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, emitió el presente Dictamen mediante el que se reforma la Ley
del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar del Estado de
Aguascalientes; a través de la cual se homologa la ley en estudio con la
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legislación federal en lo que corresponde a los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, asimismo; se establecen programas enfocados a la prevención de
embarazos infantiles y adolescentes.
Resulta relevante ampliar el abanico de protección por parte del Estado, para
asegurar los derechos, así como principales necesidades, reconocidos por los
Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, siendo un aspecto
importante a recalcar, lo relativo al interés superior de la niñez.
Es conveniente, aprobar el texto normativo propuesto, toda vez que es urgente
tomar medidas por parte del Gobierno del Estado en cuanto a la prevención de
embarazos en adolescentes y menores, buscando reducir la mortandad de las
niñas y adolescentes embarazadas, pues según datos del Sistema Nacional de
Mujeres en 2019 se registraron 695 muertes maternas en el país, de las cuales
66 (9.5%) corresponden a menores de 20 años; entre las cuales se incluyen seis
casos de niñas de 10 a 14 años.
Lo anterior, también evita un mal desarrollo físico y mental de nuestras niñas y
adolescentes, asegurando un correcto y pleno desenvolvimiento en los
diferentes ámbitos y aspectos de la vida diaria con estas políticas públicas que
previenen embarazos a temprana edad.
Además de ir en concordancia a lo establecido por tratados internacionales
suscritos por el Estado Mexicano, leyes generales y leyes locales.
Quienes integramos ésta Legislatura, estamos convencidos de que es
importante contar con políticas públicas que abonen a la prevención y cuidado
de nuestras niñas, niños y adolescentes, lo cual se logra con acciones puntuales
y encaminadas a dotarlos de protección, apoyo, ayuda, alimentos, sano
esparcimiento y pleno desarrollo y desenvolvimiento hasta lograr su madurez.
Toda vez que las reformas en estudio establecen mejoras a los ordenamientos
locales, es que son procedentes buscando ampliar las características de todos
aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentren en un estado de
indefensión.
Lo mismo acontece con la reforma consistente en establecer mecanismos de
control mediante acciones preventivas correspondientes para todas aquellas
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niñas y adolescentes embarazadas, para crear mecanismos que aminoren los
riesgos que corren en materia de salud y educación, entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, toda vez que las presentes reformas son
necesarias para el cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes,
privilegiando el interés superior del menor; sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 del dictamen que se
nos 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 si desean participar.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Diputada Presidenta, favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Laura Patricia Ponce Luna, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias Diputada Presidenta.
Si me lo permite hacerlo desde mi curul.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA LAURA PATRICIA PONCE LUNA
Gracias.
Estoy a favor del Dictamen, pues su amplia, pues se amplía la protección a las
personas y familias que más necesitan de la asistencia social, las cuales no se
contemplaban de forma específica en la Ley, actualizando el catálogo de
beneficiarios de los programas y apoyos de Gobierno.
Por otro lado, si bien ya se contempla en el artículo 45-A, Cursos Intensivos para
Padres de Familia como programas de carácter formativos-preventivos en el
tema de embarazo adolescente, con la adición propuesta en el Dictamen se
contribuye a reforzar como objetivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado, el proponer programas enfocados en ese tema, el cual es
necesario, pues de acuerdo con los datos obtenidos, se ha ido incrementando el
embarazo en adolescentes, siendo un problema que pone en riesgo la vida e
integridad de las adolescentes y que además limita su desarrollo y progreso
personal, social y profesional en la actualidad.
Cabe ejemplificar que, en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes, como
mecanismo de participación y consulta ciudadana para elaborar el Plan de
Desarrollo Municipal de Jesús María 2021-2024, se puso en práctica la actividad
denominada “Caja de los Anhelos de niñas, niños y adolescentes”, obteniendo
como dato interesante que el 22% de las y los jóvenes, les preocupa
embarazarse o embarazar a alguien, lo que sin duda es un problema de gran
importancia para el gobierno y la población en general.
En el Municipio de Jesús María ya se encuentra contemplado atender este
problema, de conformidad con el Eje 1 Desarrollo Humano y Social, vinculado a
la Estrategia 1.9 Fortalecer la prevención y promoción de la salud pública, y
como Línea de Acción Emprender en coordinación con otras dependencias,
campañas de difusión y concientización acerca de salud sexual y reproductiva
para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
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Por los motivos expuestos es que estoy a favor del Dictamen.
Muchas gracias Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
El embarazo en niñas y adolescentes es un problema social multifactorial y de
urgente atención que debe trabajarse de manera conjunta entre la misma
sociedad y las entidades gubernamentales desde sus distintas áreas y
perspectivas: desde la salud, la educación y la asistencia familiar, infantil y
adolescente.
Visibilizar la problemática y generar propuestas efectivas, coadyuva a impulsar
su prevención y así, evitar problemas familiares y sociales para las futuras
generaciones.
Hasta hace unos años, específicamente en el 2018, Aguascalientes ocupaba, en
el ranking nacional:
El lugar número 14 en embarazos de niñas de 10 a 14 años, con una tasa de
fecundidad de 2.41, el lugar número 8 en embarazos en mujeres de 15 a 19
años, con una tasa de fecundidad de 76.61.
Cabe resaltar que en ese año ambas tasas, superaban a la media nacional.
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Para el año de 2020 y a partir de las políticas públicas implementadas
exitosamente por este gobierno del Estado encabezado por el Contador
Público Martin Orozco Sandoval, ambas tasas, sufrieron un importante
decremento, para posicionarse en 1.35, en embarazos de niñas de 10 a 14 años
y en 73.83, en fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años.
Esto demuestra que, con las acciones correctas, podemos contribuir a reducir la
problemática social que representan los embarazos a primera edad.
Pero aun así, hay mucho por hacer, recordemos que la educación inicia desde
casa, y en Aguascalientes tristemente no son muchos los hogares donde se
habla de sexualidad.
Según datos de CONAPO el problema más fuerte lo tenemos en nuestros
municipios del interior: San Pancho, Tepezalá, el Llano, Cosio, Asientos y Rincón
de Romos tienen todavía las tasas más altas de fecundidad en Aguascalientes,
de adolescentes embarazadas en nuestro Estado.
Vamos uniendo esfuerzos entre la misma sociedad y las autoridades para bajar
estos números.
Educar e informar a nuestros niños y niñas desde casa y creando más políticas
públicas para erradicar este problema que nos aqueja.
Celebro esta iniciativa y por supuesto que mi posicionamiento siempre será a
favor de todo lo que beneficie a los niños, niñas y adolescentes en nuestro
Estado.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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…
y con finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de
referencia, para lo cual solicito al Diputado primer Secretario Juan José
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Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a
efecto de que la Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
haga el favor de registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
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Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa…
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 26
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, 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 del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer al Pleno la propuesta que plantearán.
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 la
necesidad de someterlo nuevamente a votación, por lo que solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo, para los Constitucionales y Legales efectos 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
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aprobado por esta Soberanía, solicito a la Ciudadana Juanis Martínez Meléndez,
nos dé a conocer el dictamen de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad
de género, por el que se determina la lista de candidatas a Vocales Propietarias
y Suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las
Mujeres.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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 si
autorizan la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, para tal efecto
agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción XII, 68 y 90 fracción VIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; 5, 11, 12 fracción
XIII y 47 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como el contenido del artículo 9° último párrafo de la Ley
que Crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres; emitió el presente
Dictamen mediante el que se determina la lista de candidatas a ocupar el cargo
de Vocales Propietarias y Vocales Suplentes como integrantes de la Junta de
Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.
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A manera de antecedente, se informa que las actuales Vocales de la Junta de
Gobierno del Instituto en cita, concluyen el periodo para el cual fueron electas el
próximo 30 de junio de esta anualidad.
Conforme a ello, en términos del Último Párrafo del artículo 9° de la Ley que
Crea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, ésta Soberanía emitió la
Convocatoria correspondiente a fin de que se registraran todas aquellas
mujeres que cumplen los requisitos establecidos en la ley de la materia.
Así las cosas, de acuerdo a lo dispuesto en la Base Quinta de la Convocatoria
emitida por la Comisión Legislativa de Igualdad Sustantiva y Equidad de
Género, se rinde el presente Dictamen por el que se Informa al Pleno Legislativo
respecto al procedimiento establecido en la ley citada previamente, para la
elección de Cuatro Mujeres Vocales Propietarias y Cuatro Mujeres Vocales
Suplentes de la Junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.
El Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en su Sexagésima Quinta
Legislatura, de conformidad con lo establecido en los Artículos 24 Fracción V y
68 fracciones I y II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como las disposiciones previstas en la Fracción IV del
Artículo 9° en correlación con su último párrafo de la Ley que Crea el Instituto
Aguascalentense de las Mujeres y demás disposiciones normativas y
reglamentarias aplicables, designará como Vocales Propietarias y Suplentes
integrantes de la Junta de Gobierno del referido Instituto, a las aspirantes que
cumplieron cabalmente con los requisitos de ley y convocatoria.
La duración del cargo de Vocal Propietaria y Vocal Suplente de la Junta de
Gobierno del multicitado Instituto será por 3 años contados a partir del 01 de
julio del año 2022 hasta el 30 de junio del año 2025; pudiendo ser reelectas por
un periodo más.
Toda vez que con los nombramientos que éste Pleno Legislativo otorgue en
favor de 8 mujeres comprometidas con la participación ciudadana en las tareas
públicas, avanzamos en el cumplimiento de los principios de transparencia,
rendición de cuentas, máxima publicidad y compromiso social, agradeciendo a
todas mujeres que acudieron al llamado por interesarse en el quehacer público.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo la Resolución Legislativa prevista en el dictamen.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 del dictamen que se
nos 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 si desean
participar.
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 de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a fin de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
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Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…no la escuche Diputada, lo puede
repetir… a favor Diputado;
Gracias Diputada.
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Irma Karola Macías, perdón;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…(Inaudible);
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Es cuanto Diputada.
Solicito la votación del Diputado Jaime González…a favor; y
la Diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Es cuánto.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 26
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
En virtud que ha sido aprobado el Dictamen de referencia, bajo los extremos
legales que establece nuestro marco normativo, solicito al Diputado y a la
Diputada Secretarios de esta Mesa Directiva expedir el Decreto respectivo para
los efectos constitucionales y legales a que haya lugar, asimismo se informe la
designación de las Vocales Propietarias y Suplentes de la Junta de Gobierno del
Instituto Aguascalentense de las Mujeres, a dicho Órgano de Gobierno.
Acto seguido, solicito al Secretario General de este Poder Legislativo, Maestro
Jorge Humberto Yzar Domínguez, se sirva acompañar al frente de esta Tribuna
Legislativa, a las Ciudadanas que han sido designadas como Vocales
Propietarias y Suplentes integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto
Aguascalentense de las Mujeres, a efecto de hacer la entrega del nombramiento
respectivo.
Maestro por favor.
Solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández Aranda,
Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan hacer entrega de los siguientes
nombramientos:
1ª Vocal Propietaria
Vocal Suplente

Yolanda Franco Durán;
Paola Maleny Trinidad Nieves;
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2ª Vocal Propietaria
Vocal Suplente

Sofía Acosta Jaime;
Patricia Moraz Zacarias;

3ª Vocal Propietaria
Vocal Suplente

Rebeca Yolanda Bernal Alemán;
Nora Verónica Rosales Padilla;

4ª Vocal Propietaria
Vocal Suplente

Laura Estela Cacho Ruiz;
Claudia Angélica Cárdenas de la Cruz;

Solicito al Secretario General de este Poder Legislativo Maestro Jorge Humberto
Yzar Domínguez, se sirva acompañar a abandonar este Recinto oficial a las
Ciudadanas Vocales Propietarias y Suplentes integrantes de la Junta de
Gobierno del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX
(novena) del 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 Quinta Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA PROSECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias.
Diputada Mayra Torres, Iniciativa;
Diputada María de Jesús, Iniciativa;
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Diputado Cuauhtémoc Escobedo, Iniciativa;
Diputada Genny López Valenzuela, Iniciativa;
Diputado Adán Valdivia, Iniciativa;
Diputada Jedsabel Sánchez, Iniciativa;
Diputada Nancy Macías, Posicionamiento;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, Iniciativa;
Diputado Enrique Galo, Iniciativa;
Diputado Juan Luis Jasso, Iniciativa;
Diputade Juan Carlos Regalado, Posicionamiento;
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Vicepresidenta Leslie Mayela
Figueroa Treviño, asuma esta Presidencia a fin de continuar los trabajos
legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado, hasta por 10 minutos a fin de que
presente su iniciativa, adelante Diputada.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito se instruya al Secretario General de este Congreso para que comparta a
todas y todos los Compañeros Diputados la iniciativa que presentaré.
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El desarrollo de los derechos humanos ha implicado el surgimiento de derechos
y deberes para distintos actores sociales. En materia de salud, los Estados y
organismos
internacionales,
empresas
privadas,
organismos
no
gubernamentales y personas que tienen obligaciones directas e indirectas
relacionadas con el respeto, la protección y la satisfacción de este derecho,
tanto en las situaciones contingentes como en las que derivan de las
condiciones estructurales. Y en virtud del derecho internacional e
independientemente de sus sistemas y económicos, todos los Estados tienen la
obligación directa de respetar, proteger y satisfacer el derecho a la salud.
Adicionalmente, si el ejercicio de los derechos humanos no estuviese
garantizado en las legislaciones de los países, los Estados están obligados a
adoptar todas las medidas legislativas de otro carácter que fueren necesarias
para hacerlos efectivos. En este contexto se inscriben los esfuerzos por
garantizar el derecho a la salud en México.
En nuestro país el derecho a la salud fue consagrado por primera vez en
el artículo 4º de la Constitución Federal 1983, sin embargo a lo largo del tiempo
se han ido haciendo modificaciones paulatinas a esta regulación, siendo
reforzada con las reformas de 2011, mediante las cuales se fortaleció el
estatus jurídico de los tratados internacionales de derechos humanos en
México, dotándolos de rango constitucional, el derecho a la salud no fue la
excepción, generando que todas las políticas en materia de salud adecuen, se
adecuen a este nuevo paradigma de Derechos Humanos.
A pesar de todo lo anterior, en México es común que los intentos por fortalecer
el sistema de salud se centren únicamente en el desarrollo de los propios
servicios y no en la persona. El empoderamiento de las personas es un
supuesto básico del enfoque de derechos humanos, y éste no se alcanza
con el simple reconocimiento de las personas como titulares del derecho,
sino estableciendo mecanismos que les permitan participar en el
diseño e implementación de las políticas públicas para acceder a las vías
procesales cuando este derecho no sea respetado.
Es así, que tanto en nuestro país y particularmente en Aguascalientes aun es
necesario legislar para decretar las obligaciones del Estado en materia de
protección de la salud bajo un enfoque de derechos humanos interesados en
generar mecanismos legales que permitan una mejor aplicabilidad de la ley de
salud en el Estado.
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El Diputado Luis Enrique García y la suscrita, proponemos una serie de
modificaciones a la referida ley para dar cumplimiento a la observancia de este
enfoque de derechos humanos, por lo que se plante a la reforma al artículo 1°
para establecer que las personas habitantes del Estado de Aguascalientes
tienen derecho a la salud y que el Gobierno del Estado a través de sus
Dependencias, Órganos y Entidades, en el ámbito de sus respectivas
competencias y de acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y
financieros disponibles, tienen la obligación de cumplir este derecho,
garantizando la extensión
progresiva,
cuantitativa
y cualitativa de los
servicios de salud. Con lo que se pretende dar cumplimiento a los instrumentos
internacionales y la legislación nacional en la materia.
Para facilitar el cumplimiento por parte de la autoridad en materia de salud, se
propone dotar de mayores facultades a la Secretaria de Salud, como
órgano rector del Sistema de Salud de Aguascalientes, para que promueva
e incorpore
enfoques con perspectiva de género a las estrategias,
campañas de información, y demás programas en el marco de sus atribuciones
para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al
derecho a la protección de la salud. Incluyendo la salud sexual y reproductiva.
También se propone que la Secretaría, impulse a las instituciones del Sistema
Estatal de Salud, para que implementen programas cuyo objeto consista en
brindar atención médica integrada de carácter preventivo, acorde con la edad,
sexo y factores de riesgo de las personas, con lo que se pretende contar con
los mecanismos legales para que la autoridad considere un enfoque de
derechos humanos en el diseño, implementación y ejecución de sus políticas
públicas en materia de salud.
Todo lo expuesto resulta sencillo de operar, si no se pueden realizar
acciones afirmativas si la autoridad carece de un sistema de información
estatal y no incorpora el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones en los servicios de salud, el carácter de
mecanismos adecuados para contar con datos apegados a la realidad que se
vive en la entidad en cuanto a los servicios de salud.
Por ello resulta de vital importancia contar con lineamientos muy claros
sobre cómo se deberá llevar a cabo la captación, producción y procesamiento
de la información necesaria para el proceso de planeación, programación,
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presupuestación y control del Sistema Estatal de Salud, además del estado que
guarda la salud pública y determinar la periodicidad y características de la
información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del
sector salud, a fin de que las diversas etapas del ciclo de las políticas públicas
en salud mental sea tomado en cuenta.
Si bien es cierto que actualmente la Ley de Salud para el Estado
contempla un apartado ya relativo a la información para la salud, también
lo es que no se cuenta con un sistema integral de información que permita
trascender los indicadores sanitarios convencionales y facilite conocer
indicadores reales sobre los servicios de salud que resulten útiles para evaluar
el grado de garantía alcanzado en materia de Protección de la Salud de las y los
habitantes del Estado, por lo que se propone regular que la Secretaría
integre la información de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, de los municipios, así como las personas
físicas y morales de los sectores social y privado, que generen y manejen
información, para elaborar las estadísticas estatales en materia que
contribuyen a la consolidación de un sistema estatal de información en
salud para fin de garantizar la operabilidad, procesamiento, interpretación y
seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos
electrónicos, pues necesario estar a la vanguardia del uso de herramientas
y soluciones tecnológicas que permiten eficientar, ordenar y además
procesar la información y las comunicaciones en el ámbito de la salud.
Conforme a lo expuesto se puede concluir que el acceso universal y equitativo a
los servicios de salud de buena calidad es un requisito fundamental de cualquier
sociedad justa, pero también es cierto que el derecho a la salud, como se ha
señalado, no se agota con el otorgamiento de los servicios, se trata de un
derecho complejo cuyo alcance solo puede lograrse cuando se conjuntan las
condiciones que permiten a los seres humanos el disfrute de una vida plena.
La lucha por el derecho de la salud alude a la creación de condiciones
estructurales que promuevan y faciliten al alcance sistemático de mayores y
verdaderas libertades positivas a las personas y grupos sociales, justo lo que se
pretende con la presente propuesta se reforma, de reforma es garantizar no
solo el derecho a la salud, sino el derecho a la protección de la salud.
Es cuanto diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
María de Jesús Díaz Marmolejo hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputada Presidenta.
Solicito se instruya al Secretario General en este Congreso para que comparta a
todas y todos los Compañeros Diputados la iniciativa que se presenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso.
En México, la inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión ha sido
una lucha ardua y sinuosa.
A partir de la adopción de la primera medida de acción afirmativa para mejorar
la distribución de candidaturas a favor de las mujeres en 1993, el
Congreso general ha aprobado sucesivas oleadas de reformas legales como
estrategia para garantizar la presencia de las mujeres en órganos de decisión
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que organizan la vida política, económica y social del país, hasta convertirse, hoy
en día, en un terreno fructífero para la paridad.
Este cambio tan drástico fue producto de una lucha frecuente de mujeres
emprendedoras de políticas, organizaciones de la sociedad civil,
legisladoras de diferentes partidos y activistas, quienes promovieron con los
partidos políticos la aprobación de reglas para incluir mujeres en las
candidaturas, aun cuando ellos mismos han sido barreras importantes para las
mujeres que han querido participar en la política.
En este escenario, la publicación en fecha de 06 de junio del año 2019 en el
Diario Oficial de la Constitución para garantizar que la mitad de los cargos
de decisión política en los tres niveles de gobierno, de la reforma de los
artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, y 94, y 115, de la Constitución Federal,
para garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres niveles
de gobierno, en los tres poderes de la Unión y organismos autónomos sean
para mujeres, lo que se conoce como “paridad en todo” o paridad transversal,
constituye un avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en el acceso al poder político como son las autoridades administrativas
electorales. Las dirigencias de los partidos o cargos públicos de primer nivel.
Pese a todo hoy podemos ser no solo testigos sino parte del cumplimiento de
este principio de paridad, de cómo se ha trascendido y va ganando terreno en
la batalla épica por la paridad con miras a la construcción de una democracia
mas justa e igualitaria.
Gracias a ello hoy contamos con un Poder Legislativo conformado por mayoría
de mujeres y podemos celebrar que por primera vez en su historia
Aguascalientes será representado por una mujer gobernadora, cierto es que los
avances al marco normativo nacional han sido significativos como también lo
han sido en el ámbito local, pues en Aguascalientes en fecha de 02 de Agosto
del año 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto
número 575, que contiene las reformas al artículo 8 de la Constitución
Local, así como diversos ordenamientos que regulan la estructura orgánica de
los Tres Poderes, Organismos Constitucionales Autónomos y los Municipios
para establecer la obligatoriedad de observar y velar el Principio de Paridad
de Género, en la designación de puestos incluyendo los de primer nivel.
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Evidentemente las anteriores reformas al marco normativo del Estado
constituyen un gran avance, sin embargo, resulta de vital importancia
verificar su cumplimiento, por ello, la presente reforma pretende ampliar el
objeto de la ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de
Aguascalientes, para que no solo se promueva, sino se garantice el principio de
paridad de género.
Para consolidar lo anterior, se propone la adición de un capitulo para establecer
que la política estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres propongan los
mecanismos de operación adecuados para la participación paritaria entre
mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas tales
como: el fomento a la participación paritaria de mujeres y hombres en altos
cargos públicos a desarrollar y a actualizar estadísticas desagregadas por sexo,
sobre todo decisorios y cargos directivos en los sectores público y privados y de
la sociedad civil. Y fomentar la participación paritaria y sin discriminación de
mujeres y hombres en procesos de selección, contratación y ascensos en el
servicio civil de carrera en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
Organismos Constitucionalmente Autónomos y los Municipios del Estado. Lo
anterior para garantizar un efectivo cumplimiento al principio constitucional de
paridad.
Finalmente para conocer el avance real en cuanto a la obediencia del principio
de referencia, se propone que el sistema estatal para la igualdad entre las
mujeres y hombres dé seguimiento a la implementación del multireferido
principio y presente un informe anual de os avances en materia, con esto se
pretende establecer los mecanismos que permitan identificar el grado de
avance, pero sobre todo el nivel de cumplimiento por parte de las
dependencias gubernamentales o en su caso determinar las consecuencias
legales ante la falta de observancia, en definitiva, garantizar el acatamiento del
principio de la paridad de género abona a la calidad y legitimidad de la
democracia, la igualdad real en el acceso del poder, además de aprovechar el
capital humano y mejorar el desarrollo de la sociedad, así como la
transformación de las relaciones de poder contribuyendo a generar nuevos
roles y prototipos de mujeres, distintos de los tradicionales, redistribuyendo el
poder de forma equilibrada entre hombres y mujeres . tal y como lo plantea la
democracia paritaria, ayudando con ello a construir relaciones horizontales de
igualdad y liderazgo libres de estereotipos y prejuicios, lo que sustenta la
presente propuesta de reforma a la ley para la igualdad entre hombres y mueres
del Estado de Aguascalientes.
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Es cuando Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Compañera.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
A continuación solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra Guadalupe
Torres Mercado, retome los trabajos de esta Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la Tribuna
el Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada para la presentación de una
iniciativa hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
En virtud de que existe un ejemplar de la presente iniciativa en los correos de
cada una y cada uno de los Diputados, le solicito a la presidencia consulte a la
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Asamblea si me dispensan la lectura integral de la iniciativa para poder
mencionar solamente un fragmento.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura de la iniciativa, en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, agradeceré a
nuestro Compañero Diputado Juan José Hernández Aranda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si manifiesten si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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Compañeras y Compañeros, amigos todos.
Acudo a esta facultad que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
me otorga, al hacer uso de esta máxima Tribunal para hacer una propuesta de
reforma a la Ley de Protección Ambiental y proponer un artículo 129 bis que
pretende regular el uso de la pirotecnia en el Estado de Aguascalientes
La historia de la humanidad está marcada por un hito que ha permitido la
evolución de la misma, esto significa que para que la humanidad se haya
adaptado y acomodando a las circunstancias del presente y del futuro, tuvo que
haber entrado a un esquema de rompimiento de paradigmas.
Así da cuenta la historia completa de la humanidad, en todos los ámbitos
Compañeras y Compañeros, es claro que en algunos puede distinguirse más,
por ejemplo en el ámbito científico y tecnológico, nadie podía imaginarse que
se crearía un nuevo paradigma en todo el esquema de comunicación; todavía
hace 15 o 20 años el paradigma de la comunicación se basaba en la utilización
de otros insumos que para nada se pensaba que pudieran existir los de hoy. El
uso de la telefonía celular ha venido por ejemplo a revolucionar y a cambiar el
estatus y la propia actividad del ser humano, pero así también se han roto
paradigmas, por ejemplo en el ámbito social, hace 50 años no se podría
concebir los roles sociales que hoy existen en nuestra sociedad, no nada más en
la mexicana, sino en la sociedad mundial; dato de ello, por ejemplo es los
avances que se han tenido en las uniones civiles entre las personas del mismo
sexo. Eso ha modificado los paradigmas que han existido en la sociedad misma.
Y que decir también de los paradigmas que se han roto y que han cambiado,
por ejemplo en el ámbito político, después de 1968 se marcó un nuevo
paradigma de democracia y de participación ciudadana. Pues fue gracias a los
jóvenes, principalmente estudiantes, que pusieron el dedo sobre la llaga de ese
sistema hegemónico y permitieron generar mayores libertades en el ámbito
político.
Y qué decir en este mismo ámbito, por ejemplo de lo sucedido en el año 2000
cuando se generó la alternancia en el país y en el 2018 que se dio también un
vuelco político en nuestro país.
Y así podemos hablar de paradigmas que se han roto en el ámbito de los
deportes, y también en el ámbito educativo.
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Bueno pues esquema de romper paradigmas es lo que busca esta iniciativa,
Compañeras y Compañeros, sin demérito de aquellas iniciativas que buscan
armonizar, que buscan dar congruencia que buscan perfeccionar, incluso las
redacciones, sin demérito de ellas hay iniciativas que les llaman de alto calado y
que buscan romper precisamente los paradigmas en los que vive la sociedad,
en este caso de la sociedad aguascalentense.
Está iniciativa pretende eso, Compañeras y Compañeros. Estoy consciente, no
soy iluso, en qué al proponer la prohibición del uso de la pirotecnia en el Estado
de Aguascalientes, va a causar la modificación del estatus quo que guarda el
Estado en este sentido, y va a tener por supuesto reacciones a favor y en contra,
producto natural del rompimiento del paradigma.
Cuando se propone un asunto que tiene un alto nivel de conservadurismo, las
reacciones son menores, pero cuando se propone una situación que rompe ese
paradigma o los paradigmas, entonces genera este proceso que en ocasiones
puede generar hasta una inestabilidad lógica pero que es parte del proceso
natural para que ello se pueda dar. Eso puede causar esta propuesta, pero la
hago con fundamento y con argumentos y mencionó solamente algunos de
ellos:
I.- Usar la pirotecnia, que por cierto es un asunto que se radico en México
gracias a ese proceso de colonización, la pólvora fue inventada en China, usada
y multiplicado en Europa, y traída a este continente precisamente por los
colonizadores. Pero genera y ese es el primer argumento, genera un daño al
medio ambiente. Por eso incluso la principal propuesta es que se reforme la Ley
de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes.
Con la quema de la pirotecnia se generan grandes cantidades de dióxido de
carbono que van a la atmósfera y traen en consecuencia problemas de carácter
ambiental, entre las principales que abona y acelera ese fenómeno tan dañino
del cambio climático.
Por otra parte, causa severos daños a la salud, pues al respirar los gases tóxicos
que le dan el color, que le dan el estruendo que le dan el poder de lanzamiento,
se generan esos gases y son dañinos principalmente para el sistema
respiratorio, pero también está comprobado con estudios de carácter científico
que esas sustancias son cancerígenas para el cuerpo humano; además y cómo
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lo dije hace una semana, también generan un daño mental principalmente a los
niños con el trastorno de espectro autista.
Y por supuesto también hay un daño al bienestar animal, no se imaginan ese
estruendo el daño que provoca en las mascotas que buscan refugiarse por sus
circunstancias orgánicas o clínicas propias, buscan refugiarse de ese
estruendoso ruido que provoca el uso de la pirotecnia.
Y podría darles, Compañeras y Compañeros, más argumentos de carácter
económico, de carácter de accidentes y de otro tipo de situaciones que provoca
este tipo de situaciones.
Y no vamos tan lejos, cuántas muertes ha provocado en la concentración o el
uso de la pirotecnia en varios Estados de la República, los más sonados en el
Estado de México, pero no olvidemos, por ejemplo lo que pasó en el Ejido
cotorinas, o lo que pasó también en el Municipio de Calvillo, cuando explotó la
conservación o el almacenamiento que tenían en una parroquia de una, de una
comunidad de ese importante Municipio.
Y Compañeras y Compañeros, no va en agravio, esto lo quiero subrayar, de la
parte económica, por qué se ha demostrado en varios países en ciudades del
mundo, cómo se sustituyó el uso de la pirotecnia, es que contamina y que
genera tanto daño, por situaciones de carácter más limpio, por ejemplo hay
ciudades como Tokio, Japón que están utilizando ya los juegos de luz láser o
hay otras ciudades que están utilizando el conjunto de drones, cómo fue en el
caso de Aguascalientes, cuándo se inauguró el Campeonato Nacional Charro
apenas hace unos cuantos meses, y que generaron un espectáculo visual.
Por eso no va en de mérito de la situación económica del Estado de
Aguascalientes, y quiero decirles también, que esta propuesta tiene un gran,
una gran cantidad de responsabilidad social, pues tiene algunas excepciones,
por ejemplo:
Quedan excluidos los artificios pirotécnicos técnicos para señales de auxilio,
emergencias, uso de las fuerzas armadas, de seguridad y o defensa civil. Los
artificios pirotécnicos para la lucha antigranizo y los destinados al uso Industrial
o minero, o el que toda otra actividad productiva o extractiva pudiera hacer de
materiales explosivos, siempre que sean utilizados en el ejercicio de dichas
funciones.
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Está propuesta, Compañeras y Compañeros, veámoslo en prospectiva, y
veámonos dentro de 20 o 30 años, que nos dirán las nuevas generaciones
cuando a sabiendas de que era altamente contaminante, de que era altamente
dañino para la salud, no hicimos nada para poder legislarlo.
Aguascalientes se convertiría en el primer Estado que diera esta importante
paso, se dieron buenos intentos en Colima, se dieron buenos intentos en
Guerrero que no lograron fructificar, pero Aguascalientes como siempre lo es
punta de lanza, puede generar un nuevo estatus en el aspecto legal de la
regulación y de la prohibición de la pirotecnia. Y podemos ser un Estado que
pueda dar un paso importante a hacer un Estado verde y un Estado que cuide la
salud de los ciudadanos de Aguascalientes.
Este es el reto que tenemos Compañeros y Compañeros, y espero que esta
Legislatura esté a la altura de las circunstancias para en el mejor plazo, en el
corto plazo podamos aprobarlo.
Es cuanto y muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer…
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Diputada Presidenta, solicitarle al Diputado, si me da la oportunidad de
suscribirme a su iniciativa.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Yo también Temo, Diputada Presidenta si me lo permite.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Sí, con mucho gusto se aceptan las adiciones.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Solicito al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se
sirvan proceder en términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión
competente para los efectos legislativos conducentes.
Previo registro en estos asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Genny Janeth López Valenzuela para la presentación de una iniciativa hasta por
10 minutos.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Con su venia Diputada presidenta.
Solicito permiso para la dispensa de la iniciativa que obra en poder de los
presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo con la dispensa de la lectura integral, manifestándose en
votación económica, para lo cual agradezco a mi Compañera Diputada Segunda
Secretaria Nancy Xóchitl Macías Pacheco, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación.
Adelante Diputada.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 solicitada. 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 legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
La resiliencia no es solo recuperase o adaptarse, es reconstruirse, es aprender
de los que nos dejó casi sin esperanza, es reinventarse, es decir, pensar y hacer
no solo de manera diferente, sino mejor.
Esta pandemia trajo múltiples y complejos escenarios, pues se evidenciaron
como nunca las carencias, la desigualdad y la discriminación que existe en
nuestro país, uno de los sectores que de manera natural estuvieron en la mira
fue el sector salud, siempre les deberemos reconocimiento a todo el personal
de salud.
Hay una verdad, que estoy segura no puede ser discutida, fue evidente que
nuestro sector salud tiene carencias, aun así, no colapsó y es de aplaudirse,
después si las acciones federales y/o estatales fueron buenas o malas, creo que
ese debate lo debemos de superar, hoy la sociedad exige un enfoque de
propuestas de soluciones.
En la presente iniciativa, se establece que quien encabece el Poder Ejecutivo en
nuestro Estado, deberá garantizar la disponibilidad y accesibilidad a la
vacunación universal y gratuita de las Niñas, Niños y Adolescentes en contra del
virus circulante.
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Hace un par de días tuve la oportunidad de platicar con el Secretario de Salud
de nuestro Estado el Doctor Miguel Ángel Piza Jiménez, aprovecho para
agradecer la comunicación continua y efectiva, me dio la buena noticia ya inicio
precisamente el registro nacional de niños de 5 a 14 años para recibir la vacuna
de Pfizer contra el CIVID-19, con lo cual cada vez está más cerca la vacunación a
este grupo de edad tan importante, el cual hay que decirlo estaban en riesgo de
contagio al momento de regresar a las aulas. Y también déjenme decirles que
en Estados Unidos ya se aprobó la vacuna para menores de 5 años.
Y aunque el inicio de este registro para vacunar a los niños de 5 a 14 años es
una buena noticia, no voy a negar que en lo personal se me hace tardía la
acción, en mi convicción, ninguna política de vacunación nacional debe estar
por encima del derecho constitucional a la salud y al interés superior de la niñez,
por lo que consideró importante que todas las niñas, niños y adolescentes
tengan el acceso a la vacuna, en caso de epidemias, pandemias, endemias y
emergencias sanitarias.
En los objetivos de desarrollo sostenible 2030 en lo referente a salud y bienestar
establece “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades”, para lograr este objetivo hay dos caminos, el primero sumamente
importante y fundamental, cuidar nuestro medio ambiente; Compañeras y
Compañeros, Compañere, no está, toda persona que me escuche, debemos
ser conscientes, entre más deterioremos el medio ambiente, las enfermedades
serán aún más letales y constantes, y el otro camino es mucho más costoso, es el
garantizar el tratamiento y la vacunación ante la enfermedad que amenace la
salud de la población.
Cuidamos, protejamos y tomemos acciones que reparen el daño causado al
medio ambiente, por otro lado, aprobemos esta iniciativa, para garantizar la
disponibilidad y accesibilidad, hay Dios mío, accesibilidad de la vacunación
universal y gratuita de las Niñas, Niños y Adolescentes, ante una pandemia o
emergencia sanitaria.
En el Partido Verde estamos a favor de la salud de las futuras generaciones con
Amor, Justica y libertad.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz el
Diputado Adán Valdivia López para la presentación de una iniciativa, hasta por
10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Muy bien gracias, si bien.
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
En virtud de que fue remitido mediante correo electrónico a cada uno de los
integrantes de esta 65 Legislatura, con fundamento en el artículo 113, párrafo III
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
integral de la iniciativa para que se lea solamente una síntesis de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura de la iniciativa, en los
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términos solicitados, manifestándose en votación económica, agradeceré a
nuestro Compañero Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si manifiesten si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Valdivia López tiene el uso de la voz.
DIPUTADO ADÁN VALDIVIA LÓPEZ
Diputadas y Diputados.
En conjunto con mis compañeros legisladores hemos presentado un proyecto
de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Aguascalientes y del
Código Electoral del Estado a través de los cuales se pretende favorecer la
cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
En efecto, el proyecto propone derogar la fracción quinta del artículo 294 y
adicionar un artículo 294-Bis del Código Electoral del Estado y reformar la
fracción 52 del artículo 13, así como el numeral 30 de la Ley Orgánica de la
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Fiscalía del Estado para establecer como un deber, es decir, como una
obligación legal que el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
rinda anualmente un informe sobre los asuntos cuyo conocimiento le compete,
así como de los resultados alcanzados en materia de procuración de justicia en
materia electoral.
Cabe decir que actualmente el orden jurídico determina que el titular de la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales únicamente rendirá un informe al
Fiscal General del Estado y al Consejo General del Instituto Electoral en los años
donde haya procesos de elección popular. Sin embargo, se considera que esto
es inadecuado ya que el deber de rendición de cuentas debe considerarse
como una actividad tendiente a transparentar la acción de gobierno en todos los
ámbitos.
Es verdad que el trabajo de las fiscalías debe ser autónomo y que su
competencia para perseguir y, eventualmente, solicitar la sanción de los hechos
presuntamente delictivos debe realizarse de manera completamente
independiente y autonoma, tomando como único parámetro lo que determina
la Ley y la Constitución. Pero ello no implica que por ese ámbito de autonomía
que todos reconocemos y fomentamos, las fiscalías deban estar exentas del
deber de rendición de cuentas y la obligación de transparentar su gestión, más
cuando ella tiene que ver con los eventuales delitos que se cometan con motivo
de los procesos electorales a través de los cuales se designa a los
representantes populares.
Así la iniciativa que ahora sometemos a la consideración de esta Asamblea
pretende dotar de permanencia y uniformidad a este deber clarificador de la
acción pública en el ámbito de la procuración de justicia. En el proyecto
partimos de una visión centrada en la expansión de los derechos fundamentales
al acceso a la información y a la rendición de cuentas, por eso en la exposición
de motivos los proponentes abundamos sobre el fundamento constitucional
que motiva al presente proyecto de reformas, el cual se encuentra desde luego
en lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución.
Además, los proponentes partimos de la idea de que si bien las fiscalías, en este
caso, sobre todo, la especializada en materia electoral son y deben ser órganos
técnicos en tanto su actuar está centrado solo en las normas; no por ello
escapan al esquema de colaboración funcional amparado en el principio de
división de poderes. Por eso, la iniciativa también considera oportuno introducir
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cambios a la normativa para establecer que el informe anual que rinda la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales debe ser insertado en un apartado especial
del informe general que el titular de la Fiscalía del Estado rinda anualmente al
Congreso y al propio Congreso. Con ello se favorece la comunicación y
colaboración entre Poderes en un clima de respeto reciproco a las
competencias que a cada uno corresponden.
Finalmente debo destacar que como presidente de la Comisión de Justicia
hemos trabajado este proyecto en conjunto con los demás proponentes y con el
titular de la Fiscalía General del Estado, por lo que al someterlo ahora a la
consideración de este cuerpo legislativo, lo hacemos con la seguridad de que se
trata de reformas que abonaran a fortalecer el marco jurídico de nuestro Estado.
Por un sistema democrático que se fortalezca cada días más, y sobre todo
haciendo alusión a que parte fundamental de que el sistema democrático
funcione en este país y en este gran Estado, es sin lugar a dudas la rendición de
cuentas y la transparencia.
Muchísimas gracias.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder
conforme al artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos a que haya lugar.
Continuando con asuntos generales, tiene el uso de la Tribuna la Diputada
Jedsabel Sánchez Montes, para la presentación de una iniciativa, hasta por 10
minutos.
Diputada tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
Muy buenas tardes.
Decía Maurice Maeterlinck; que si la abeja desapareciera de la faz de la Tierra,
al hombre solo le quedarían cuatro años de vida.
La industria apícola es una de las actividades primarias más importantes México
y de nuestro Aguascalientes. En nuestro país tenemos aproximadamente 20
millones de colmenas con una producción anual que supera los 57 mil toneladas
de miel, beneficiando en forma indirecta y directa a más de 43 mil familias, a
través de la generación de empleos.
En el Estado de Aguascalientes, hasta antes de Aguascalientes teníamos
aproximadamente 200 productores, ahorita Compañeros no tenemos la
información oficial, puesto que el INEGI esta por realizar el censo a finales de
este año, pero lo que se habla sería un poco más de 115 productores,
disminuyó bastante, esto nos representa más de 25,000 colmenas productoras
de miel.
Según datos del año pasado, Aguascalientes produjo alrededor de 518
toneladas de miel con un valor de producción de más 21 millones de pesos.
Cabe resaltar que en Aguascalientes no solo somos grandes productores, sino
también somos grandes exportadores, varios de los datos nos arrogan que
nuestra exportación es de lo que producimos aquí en el Estado el 70% se
exporta, y estos encargados de realizar esta labor, la mayoría se encuentran en
el municipio de El Llano, en donde se ubica una de las principales empresas
dedicadas a envasar y exportar miel para todo el país.
México es el octavo país con mayor producción de miel y con mayor presencia
internacional, la miel de México es de las favoritas; posicionando a la miel de
México también como la más adquirida en el mercado mundial. Según datos
del INEGI y de la SEDRAE, en los últimos 2 años, nos hemos posicionado como
una de las dos entidades con mayor exportación de miel en el país. Países
como Alemania, Arabia Saudita, Suiza y Bélgica son nuestros principales
compradores de conformidad con lo establecido por el Atlas Nacional de las
Abejas y Derivados Apícolas.
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En el derecho nacional, la producción apícola está regulada por diferentes
disposiciones normativas contenidas en normas oficiales y, próximamente, por
la Ley Federal Apícola que fue aprobada el año pasado por la Cámara de
Diputados.
La NOM-004 establece características generales para la producción de miel,
especificaciones de la misma entre otras características, y nuestra legislación
regula la apicultura en la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado de
Aguascalientes en un capítulo muy pequeño pero completamente dedicado y
abocado a la producción de la miel y sus derivados.
Los productos apícolas hechos orgullosamente en Aguascalientes cumplen
cabalmente con todas las normativas a nivel nacional e internacional, todas estas
normas pues son promovidas tanto para el consumo local como para su
exportación y posteriormente comercialización internacional.
Es por ello que lo que hoy vengo a proponerles Compañeros es reformar los
artículos 176, 182 y 183 de la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado de
Aguascalientes, para establecer como obligación de las autoridades el fomentar
la internacionalización de los productos apícolas y sus derivados, esto para
consolidar este pujante sector primario y lograr alcanzar ese primer lugar en
exportaciones que brindaría mayor y mejor renombre a nuestro Estado, nuestros
productores merecen esto, nuestras abejas, nuestra miel merece estar en la mira
de todos.
Desde la Comisión de Desarrollo Agropecuario, la cual encabezo agradezco a
mis Compañeros Laura, Juan Luis, Fernando, Arturo; y queremos invitarlos
nosotros también al Foro Apícola: Sin Abejas no Hay Miel, perdón, Sin Abejas no
Hay Vida, que estaremos realizando el próximo miércoles 29 de junio en las
instalaciones del Congreso del Estado. específicamente en el Auditorio Pedro
García Rojas, contaremos con la presencia de diversos productores y personal
que se dedica a este sector apícola, así como de autoridades en la materia para
escucharlos.
Porque es lo que debemos de hacer desde el Congreso, Compañeros, escuchar
a los expertos, nosotros simplemente debemos de transmitir lo que ellos nos
comentan. También compartirles que una vez que escuchemos a estas personas
especialistas, a estos productores, a esta gente del sector apícola, desde la
Comisión estaremos trabajando la Ley Apícola Estatal, que agradecemos al
Versión Estenográfica, Décima Quinta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 57 de 82

Compañero Temo su interés en el tema y estaremos trabajando la iniciativa que
el nos presentó en conjunto con la de todos los productores, las necesidades
que ellos tengan.
En la Comisión de Desarrollo Agropecuario estamos comprometidos con este
sector, estamos comprometidos con el campo de Aguascalientes, aquí en la
cuestión de las abejas no solo se trata de la belleza de ellas y de su trabajo duro,
no se trata únicamente de que nos den miel y que la procesemos, las abejas
también son esenciales para la existencia humana, sin abejas estamos en
problemas Compañeros.
Muchas gracias.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer y
Segunda Secretarios de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Para continuar con este apartado de Asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, par aun posicionamiento hasta por 10
minutos.
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su venia Diputada Presidente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
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DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
El día de ayer 15 de junio, se conmemoró el Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las
transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias
para casi todos los sectores de la sociedad, el mercado laboral y financiero, la
demanda de bienes y servicios tales como la vivienda, transporte, servicios de
salud y protección social, así como para la estructura familiar y los lazos
intergeneracionales.
El envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de seguridad,
dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la
participación social.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, define el maltrato como “todo acto u omisión contra una
persona mayor, que ocurra de manera única o repetida y produzca un daño a la
integridad física, psíquica, moral o que vulnere el goce de los derechos
humanos y libertades fundamentales, independientemente de que esta
situación, se produzca en el marco de una relación familiar o de confianza”.
La Organización Mundial de la Salud, estima que entre el 4 y el 6% de las
personas mayores en todo el mundo, han sufrido alguna forma de abuso o
maltrato al llegar a la vejez.
La violencia hacia los adultos mayores se manifiesta en forma de maltrato físico,
psicológico, sexual o financiero, y también como negligencia y abandono.
Por si fuera poco, los Adultos Mayores son víctimas a diario de diversos actos de
discriminación y exclusión social, situación que requiere de la debida atención
por parte de todos los órdenes de gobierno, siendo una problemática a la que,
en muchas ocasiones, no se le da la importancia debida.
Según datos de la ONU, en el mundo, la población de personas mayores de
sesenta años pasará de 900 millones en 2015, a unos 2,000 millones en 2050,
lamentablemente, este aumento en la población de personas mayores, prevé en
consecuencia un considerable aumento en los índices de maltrato.
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Es aquí que la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitió una resolución
invitando a los gobiernos a que presten mayor atención a la creación de
políticas públicas para erradicar la marginación de las personas de edad
avanzada, a través de estrategias que tengan en cuenta la trayectoria vital de las
personas de forma integral y fomenten la solidaridad, el empoderamiento y la
promoción de sus derechos.
En el año 2006, México se destacó, por ser uno de los primeros países en
América Latina en realizar la encuesta nacional representativa sobre maltrato en
adultos mayores; los resultados demostraron que el maltrato más común es el
psicológico con un porcentaje del 9,4%, seguido del económico con un 4,9%.
Sin embargo, las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de
la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo
denuncian. Esta situación tiene su origen en distintas razones:
- No aceptan que están siendo maltratados;
- Tienen temor a las represalias; pues es el único familiar con el que
cuentan;
- Creen que es una situación temporal;
- No quieren que su familiar o cuidador vaya a la cárcel;
- Desconocen con qué autoridad deben dirigirse;
- O su condición física o cognitiva no les permiten realizar una denuncia;
La conjunción de estos aspectos hace del maltrato infringido a los adultos
mayores un asunto complejo. Por fortuna las perspectivas de derechos humanos
y de género se han sumado al estudio de este fenómeno favoreciendo su
visibilización, conocimiento y atención. Sumado a ello, el interés de las
asociaciones civiles, las instituciones públicas y privadas que trabajan y atienden
la violencia, han favorecido la generación de nuevas políticas orientadas a
combatirlo.
Aquí hago un paréntesis, para reconocer el esfuerzo del Gobernador del
Estado, el Contador Martín Orozco Sandoval y de su esposa, la Presidenta del
DIF Señora Yolanda Ramírez de Orozco; quienes con gran compromiso y
vocación de servicio implementaron durante esta administración la política
pública vida plena.
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Este programa interviene más de 60 acciones permanentes con 18 diferentes
instituciones y dependencias del Gobierno; así mismo en esta administración
fue donde se implementó a través del centro gerontológico la primera escuela
de cuidadores de adultos mayores para que nuestros adultos mayores sean
precisamente cuidados con calidad y con calidez.
No obstante, en nuestro país y desafortunadamente también en nuestro Estado,
han aumentado los casos de abandono de Adultos Mayores por parte de sus
familias, por la simple razón de que para ellos, sus propios padres o abuelos
representan una carga; parece utópico pensar que los hijos no sean recíprocos
con quienes les dieron la vida, pues “cuidar de aquellos que nos han cuidado,
más que un deber es un honor” pero es la realidad a la que se enfrentan muchas
personas de edad avanzada, quienes viven en la soledad, en medio de carencias
o privados de sus necesidades básicas.
Para erradicar esta problemática es necesario que se eliminen los estereotipos y
los estigmas sobre el envejecimiento y que se propicien dinámicas familiares
sanas, que permitan construir puentes intergeneracionales que nos lleven a
prevenir y eliminar el maltrato a la vejez.
Urge fomentar una cultura de respeto hacia nuestros adultos mayores a fin de
que se les garantice una atención integral y se protejan todos sus derechos.
Es por ello que los invito a todos los aquí presentes y a quienes siguen la
transmisión en vivo, a que no veamos esta fecha como una más del calendario,
el 15 de junio debe ser un recordatorio de que el maltrato de las personas
mayores es un problema social que afecta la salud y los derechos humanos de
millones de personas en todo el mundo, por lo que merece atención urgente
desde el nivel familiar, gubernamental y social. Está en nosotros propiciar el
cambio, pues ningún tipo de violencia debe ser tolerada y mucho menos
aquella que se ejerce contra las personas más indefensas.
“Y si fuego es lo que arde en los ojos de los jóvenes, luz es lo que vemos en los
ojos del anciano…” Víctor Hugo.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la Tribuna
el Diputado Emanuelle Sánchez Nájera para la presentación de una iniciativa
hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO EMANUELLE 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
Legisladores presentes, que esta enviado a los correos electrónicos.
Solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva le pregunte a los presentes si se
autoriza la dispensa de su lectura, para leer solamente una síntesis.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la iniciativa, en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, agradezco a mi
Compañero Juan José Hernández Aranda Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, informe el resultado de la votación.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Sánchez Nájera tiene el uso de la voz.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Gracias Diputada Presidenta.
El Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, así como la Diputada Leslie Mayela
Figueroa Treviño, integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura; sometemos
ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que
se adiciona el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley de Movilidad del
Estado de Aguascalientes; para la implementación de un sistema electrónico de
contratación y pago del trasporte público concesionado denominado “Taxi”, al
tenor de lo siguiente:
Les quiero compartir Compañeras, Compañeros, Compañere, que en el año
2008 surge un fenómeno a nivel mundial con una visión de avanzada respecto al
uso de la tecnología en la aplicación directa para la movilidad en el mundo, se
presenta la plataforma de UBER, plataforma que después fue copiada por otros
particulares, por otros institutos privados, que pretendieron adaptar este
sistema. A México nos tardó, como suele ocurrirnos 8 años en llegar esta
plataforma y fue presentada en Aguascalientes en lo particular en el año 2016.
Cabe destacar y no es novedad, es conocido en distintos países del mundo los
conflictos que la aplicación de esta tecnología conlleva en el uso diario, pero
además de los conflictos que trae con los usuarios y de los conflictos que tiene
principalmente con los prestadores de este servicio.
A nivel mundial para tener un llamado taxi, es un modelo muy utilizado, cabe
mencionar por ejemplo que en Brasil cuando esta plataforma tipo UBER
aparece, se suscitan conatos de bronca entre choferes del taxi tradicional y de
aquellos de nuevo modelo de aplicación. Al grado tal de que hay registros de
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incidentes en donde se ven involucrados armas de fuego; en Colombia por
ejemplo, también se tiene registrado estos conatos y estos pleitos y broncas
entre los concesionarios tradicionales y los de la aplicación de la nueva
tecnología.
En Aguascalientes no hemos sido la excepción, también hay documentados y
registrados casos de connatos de bronca entre los choferes particulares que
utilizan esta aplicación de UBER y los que tienen una concesión tipo taxi. Estos
últimos le han pedido a las autoridades la posibilidad de equilibrar la balanza
para que vuelvan a ser competitivos, porque se han visto desplazados por estos
sistemas, en la actualidad hay alrededor de 4,500 carros de alquiler que
conocemos como taxis y 3,200 vehículos registrados como aplicaciones de
UBER. Ha venido incrementándose el número toda vez que además está
documentado en diversos estudios, el usuario encuentra beneficios en pedir un
autotransporte por esta aplicación, porque le llega al lugar en donde está, pero
además tiene ventajas como temas de seguridad, temas en donde ellos, quien
este usando el vehículo puede incluso compartir su ubicación en tiempo real y
así tener un modelo de seguridad que no obtienen en un taxi tradicional; aquí
debo decirles que tampoco es nuevo y en lo personal les comento que cuando
estaba joven, hace algunos años y tenía que utilizar ese sistema de transporte e
incluso al tener otros dos hermanos, mi mamá tenia siempre la precaución de
mandarnos en par, para que el hermano que se quedara en la casa tuviera a
bien saber cual era el número económico en el que se había ido su otro hijo y en
caso de tener un incidente, poder saber por donde empezar una búsqueda,
este no es nuevo, no es nuevo la preocupación de la seguridad.
Pero además también hay que decirlo este tema de seguridad le sirve al propio,
al propio chofer, porque también tiene un registro de quien ha llegado, los
gobiernos en distintas partes del mundo, incluyendo la Ciudad de México ha
intentado equilibrar estas situaciones a través de cargas impositivas, de cargas
de impuestos que pueden desincentivar el uso de las aplicaciones tipo UBER,
sin embargo lo que yo les vengo a proponer es que la visión está equivocada,
lo que deberíamos de permitir es que este tipo de aplicaciones también fueran
llevadas a cabo, regulado por el Estado como el resto de la concesión que se
pudieran tener estas aplicaciones para los taxis de uso cotidiano, para estos
vehículos de renta y alquiler, que quien pueda y lo desee en un aplicación
regulada desde el propio Gobierno del Estado pueda solicitar este servicio de
autotransporte con las mismas o con los mismos beneficios que podría obtener
cuando lo ha a través de un particular y que este sistema de competitividad y
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este sistema de seguridad que obtiene el usuario y el prestador del servicio
también se dé en los taxis de alquiler y que esa sea la manera de entender la
transformación hacia una nueva realidad, lo que no podemos permitirnos como
si se intenta hacer en otras partes del mundo es estorbar al desarrollo
económico de un particular, podrá o no gustarnos, pero es un mecanismo
económico la aplicación y el prestar el servicio de personas que encuentran
como modo de vida la aplicación tipo BOLT, UBER o algunas otras, no
deberíamos impedirles este beneficio, pero tampoco podemos desamparar al
conductor tradicional.
Por ende les propongo, como lo hacen siempre de manera objetiva puedan
tener a su consideración el siguiente párrafo que se adiciona a este artículo 136
de la ley de movilidad, que vendría a reforzar una ley de movilidad que el
Gobierno Estatal actual ha emprendido ya desde el 2018 e incluso
reconociendo el uso de las aplicaciones y de la tecnología para mejorar el
sistema. El texto diría:
La CMOV implementará el sistema electrónico necesario para la contratación y
pago del servicio de transporte publico de personas en taxis, los concesionarios
accederán a éste de manera voluntaria, es importante recalcar, voluntaria y bajo
condiciones equitativas.
Ojala tengan a bien analizar, valorar y recibir con buenos ojos esta propuesta y
en próximas fechas estemos discutiendo de manera eficiente.
Es agradezco la atención.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta.
Solicitarle al promovente me permita, a los promoventes, perdón, me permitan
la adición.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer y
Segunda Secretarios de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
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Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos a que haya lugar.
Continuando con este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la Tribuna
el Diputado Luis Enrique García López para la presentación de una iniciativa.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, retiré mi participación el día de hoy.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado, damos entonces el uso de a Tribuna al Diputado Juan Luis
Jasso Hernández, para la presentación de una iniciativa hasta por 10 minutos.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su venia Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejemplar de la presente iniciativa en los correos
electrónicos de cada uno de los Compañeros Legisladores, me permito solicitar
a esta Soberanía se dispense la lectura integral del texto para poder leer solo un
extracto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo sí
están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la iniciativa, en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, para efecto
agradeceré a mi Compañero Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Secretario.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Muchas gracias.
Compañeras Diputadas, Compañere y Compañeros Legisladores.
El día de hoy en mi calidad de Diputado integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Movimiento Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo,
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
16 fracción III, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, someto a consideración de este Pleno Legislativo, la
Iniciativa por la que se adiciona la fracción VII al artículo 413 Del Código Civil
del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Código Civil del Estado, define la adopción como “una institución jurídica de
origen público, por la que a través de un acto de voluntad, se crean lazos de
parentesco civil entre el adoptante y el adoptado, análogos a los que existen
entre el padre o madre y sus hijos.”
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El párrafo 9, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Estado debe velar y cumplir con el principio del
interés superior de la niñez, para garantizar plenamente sus derechos humanos,
que a la letra dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción
de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
Así mismo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el
segundo párrafo del artículo 2, señala que “El interés superior de la niñez
deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre
una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se
presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la
Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio,
respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y
adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos
que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.
El Código Civil del estado de Aguascalientes contempla en su artículo 413
algunos requisitos para adoptar, tales como acreditar que tiene medios
suficientes para proveer la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona
que trata de adoptarle como hijo propio, según las circunstancias de la persona
que trata de adoptar; Que la adopción es benéfica para la persona que
pretende adoptarse, atendiendo al interés superior de la misma, debiendo dar
vista al Ministerio Público y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, quienes sólo podrán oponerse por razones debidamente fundadas y
motivadas, que el juez calificará, tomando en cuenta los intereses del menor, el
respeto a sus derechos fundamentales y la idoneidad del ambiente en que éste
será insertado; que es idóneo para adoptar, gozando de buena salud física,
psicológica y afectiva; que es de buenas costumbres; haber aprobado el curso
para padres adoptantes, impartido por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado y que tiene su domicilio en el Estado de Aguascalientes.
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Todas estas medidas buscan garantizar de la manera más amplía un entorno
familiar sano y libre de violencia para las personas que son susceptibles de
adopción, sin embargo, esta regulación puede fortalecerse si de manera
expresa se establece que ninguno de los adoptantes haya sido sentenciado o se
encuentre sujeto a proceso por delitos que atenten contra la familia, delitos
sexuales, o delitos contra la salud.
Actualmente, la adopción tiene gran relevancia dado que lo que se busca es
realmente reintegrar a una familia a los menores en situaciones de
vulnerabilidad, por carecer o por haber sido abandonados por su propia
familia. El reincorporar al menor implica hacer valer su derecho a vivir en un
ambiente familiar y por con ello contar con un adecuado desarrollo biopsicosocial, desarrollo que se podría ver afectado seriamente al permitir que el
adoptante haya sido condenado por algún delito sexual, algún delito que atente
contra la familia, como pudiera ser el incumplimiento de obligaciones familiares,
entre otros, así como delitos que atenten contra la salud, pues en estos
supuestos se estaría poniendo en peligro y en riesgo la integridad biopsicosocial de los menores o incapaces adoptados, además dado que la convivencia
en este ambiente conlleva aprendizaje, socialización, transmisión cultural y
establecimiento de lazos afectivos, creando con ello identidad dentro de su
núcleo más próximo que es la familia y dentro del grupo donde se desenvuelva
ésta.
Con esta iniciativa se pretende garantizar la integridad biopsico-social de los
adoptados, exigiendo que los adoptantes garanticen que no han sido
condenados ni se encentran sujetos a proceso por delitos que atenten contra la
familia, delitos sexuales, o delitos contra la salud.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente proyecto de decreto:
ÚNICO.- Se adiciona la fracción VII al artículo 413, del Código Civil del Estado
de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 413.- La adopción es una institución jurídica de origen público, por la
que a través de un acto de voluntad, se crean lazos de parentesco civil entre el
adoptante y el adoptado, análogos a los que existen entre el padre o madre y
sus hijos. El mayor de veinticinco años de edad, en pleno ejercicio de sus
derechos, puede adoptar uno o más menores de edad siempre que el
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adoptante tenga al menos quince años más que el adoptado; o a uno o más
incapaces, en este caso sin importar la diferencia de edad entre adoptante y
adoptado. Asimismo, el adoptante deberá acreditar:
VII.- Que ninguno de los adoptantes haya sido sentenciado o se encuentre
sujeto a proceso por delitos que atenten contra la familia, delitos sexuales, o
delitos contra la salud.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Presidenta, preguntarle al promovente si me permite adherirme a esta iniciativa.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
Presidenta de igual manera, si me lo permite el promovente me adhiero a la
iniciativa.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Si me permite también adherirme, que esperemos no nos la marquen como
discriminatoria, porque ahorita derechos humanos, para ellos todo es discrimi…
Me adhiero.
DIPUTADA
De igual forma Diputado.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer y
Segunda Secretarios de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en términos del
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artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputade
Juan Carlos Regalado Ugarte para la presentación de un posicionamiento hasta
por 10 minutos.
Diputade tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputade.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias.
Compañeras y Compañeros, el día de hoy me presento ante ustedes para
recordarles que estoy aquí, que soy uno más de las, los y les 27 Legisladores
que constituimos el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
En el marco del mes del orgullo quiero recordarles que a las personas
LGBTTTIPQ+ nos siguen discriminando, nos siguen violentando, nos siguen
matando. Somos el segundo lugar mundial en crímenes de odio por LGBTFobia
y a ustedes parece no importarles.
Yo no soy su enemigo, no soy su enemiga, no soy su enemigue, estoy aquí para
trabajar en equipo con todas y con todos ustedes, para sumar esfuerzos por el
bienestar y por los derechos de todas las personas en Aguascalientes.
Tienen y tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer historia, tienen en
sus manos el ser recordadas y recordados por la ciudadanía como la Legislatura
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en la que, sin importar los colores, los derechos humanos de un sector de la
población históricamente ignorado y violentado, fueron respetados.
Les ofrezco mi colaboración y apelo a su empatía, puesto que estoy segure que
todas y todos ustedes tienen un amigo o un familiar que es una persona
LGBTTTIPQ+ y si no es así, pregúntense qué han hecho para que no les tengan
la confianza suficiente de decírselos a ustedes.
Agradezco a las Compañeras y Compañeros, gracias a todas y todos, están acá
mis Compañeros de fracción parlamentaria, también agradezco a Juanis, a
Emanuelle, a Temo, al Maestro Perezchica, a Mayra y a todas y todos los
Compañeros que han manifestado su respaldó a nuestras iniciativas, a nuestra
dignidad y a nuestros derechos.
Finalmente, perdón, les recuerdo que el sábado pasado se realizó la vigésima
primera marcha del orgullo LGBTTTIPQ+ en Aguascalientes, una marcha en la
que asistimos más de 5 mil personas que de manera pacífica nos manifestamos
a favor de los derechos humanos, a favor de nuestra dignidad, a favor de
nuestros derechos, y creo que 5 o 6 o el número de personas que sean, en este
caso 5 mil representan o deberían de representarnos importancia como las
personas que somos y como las y los representantes populares que somos.
Así que, finalmente quiero decirles que los símbolos empoderan, las banderas
no lastiman a nadie, la discriminación y el odio sí.
Muchas gracias.
DIPUTADO
Presidenta.
Con fundamento en el Artículo 153 del Reglamento de la Ley Orgánica; fracción
III, párrafo II le solicito pudiera abrirse a discusión.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de lo anterior solicito al Pleno Legislativo se sirva manifestar en
votación económica sí aprueban la propuesta antes señalada, para tal efecto
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solicito al Primer Secretario Diputado Juan José Hernández Aranda, informe a
esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta, con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la propuesta solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, le informo que la dispensa solicitada
ha sido aprobada por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
No fue así, yo no la aprobé.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Rectifico, por la mayoría de las y los Diputados.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Esta Presidencia tiene a bien abrir el debate sobre el presente tema, por lo que
quien desee hacerlo favor de manifestarlo. Si es favor o si es en contra.
DIPUTADO
A favor.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, si me hace favor de registrarme en el diario del debate, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me da el sentido de su intervención, Diputado.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Solamente es un posicionamiento.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Alguien más.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Yo, Diputada Presidenta.
DIPUTADO
De igual manera, por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy, me indica el sentido de su intervención.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Igualmente un posicionamiento.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Emanuelle, me indica el sentido de su intervención.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputade Juan Carlos Regalado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Gracias Diputada Presidenta, si me lo permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Sin problema Diputado.
DIPUTADO JUAN CARLOS REGALADO UGARTE
Bueno, no sé porque deciden o quieren someter a discusión un
posicionamiento, creo que es algo completamente exacerbado, fuera de la
razón lógica.
Yo no sé qué conflicto o qué situación o qué susto, o qué, en qué puede afectar
y en que puede generar el hecho de que se esté representando a un sector de
la población.
Yo misme soy parte de este sector de la población, representó no solamente a
este sector de la población, sino a toda la población en general. Soy una más,
uno más, une más de los 27 Legisladores; y creo yo que no tiene siquiera razón
de ser el hecho de someter a discusión un posicionamiento, cuando lo hemos
hecho, nunca, que al hacerlo en este momento, el hacerlo justo después de que
hable, el hacerlo justo en el tema de que estoy hablando y el hacerlo en este
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mes, lo único que hace es reforzar lo dicho, reforzar el odio, reforzar la
discriminación, reforzar está LGBTFobia y reforzar está falta de humanidad y
está falta de empatía.
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López, tiene hasta 5 minutos para presentar su
posicionamiento.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Sí, muchas gracias Diputada Presidenta.
Y a mí me gustaría a partir de hacer algunas aclaraciones, porque pareciera que
quién se sube a la Tribuna es poseedor de la verdad absoluta, y temo decirles
Compañeros y una vez más dejar en evidencia que si no conocen la Ley
Orgánica y su Reglamento, pues no cuestionen las determinaciones de este
Pleno.
Porque este Pleno, efectivamente somos 27 Diputados quiénes lo conformamos,
no es la visión de uno, ni la visión de un solo Grupo Parlamentario, es la
comunión de voluntad y de formas de pensar los que construimos en este pleno
legislativo. Y en ese tenor a mí me gustaría ser claro y decir que nosotros hemos
sido respetuosos en todo momento, no hemos tenido ni un solo
pronunciamiento al respecto, y celebramos que exista diversidad, y celebramos
que existan estas maneras diferentes de pensar. Sin embargo para llegar al
Congreso del Estado hay que ser claros y conciliar, y buscar acuerdos.
Nosotros estamos convencidos en Acción Nacional de que hay un nuevo
movimiento, una nueva globalización, y qué implica el tener nuevas y abrirnos a
nuevas formas de pensar, pero también debemos de entender que este es un
cuerpo colegiado y que la voluntad de 27 no puede estar por encima de la
voluntad de una sola persona o de un solo Grupo.
Hoy lo quiero dejar toda la claridad del mundo, la comunidad este grupo que
visiblemente han sido vulnerados y discriminados no se puede convertir en un
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botín político, hay que analizar las cosas con toda la claridad del mundo y la
invitación a los diferentes actores que hoy se manifiestan, es a que construyan, a
que dialoguemos, a que lleguemos a consensos en este Congreso, porque lo
que sí es una realidad es que no hay un tema de esa razón, no hay un tema en
dónde hayamos dicho no va a haber para adelante a los demás, lo que no nos
parece al Grupo Parlamentario de Acción Nacional y lo hablo por mis
Compañeros Diputados es que se imponga en este Pleno Legislativo la visión de
solo uno o de algunos Diputados de esta Legislatura.
Es cuánto y agradezco, y los convoco a que lleguemos a consensos y
construyamos por el bien de Aguascalientes.
Es cuanto Diputado Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Nancy Gutiérrez tiene el uso de la voz para un posicionamiento, hasta
por 5 minutos.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias Diputada Presidenta.
Pues yo únicamente decir que esta semana mi Grupo Parlamentario, los panistas
hemos sido exhibidos en redes sociales y en medios de comunicación como
personas intolerantes, personas que discriminan, y ahorita lo dijo el
Compañere., personas con fobias y la verdad es que no es así.
Nosotros no bajamos ninguna convocatoria, y quiero explicarle a los medios de
comunicación porque no lo hicimos, porque no tenemos un rechazo hacia
ningún sector, hacia ninguna persona, yo soy de las personas que no discrimina
ninguna de las personas piense como piense.
Se hizo una convocatoria en una Comisión plagada de irregularidades, en
donde no hubo quórum, donde no se completó el quórum y aun así
consiguieron las firmas. todos los aquí presentes, cuando tenemos una
convocatoria desde nuestras comisiones la sometemos a Pleno, se vota ante el
Pleno, esta convocatoria no fue votada ante el Pleno en la sesión pasada.
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Se publicó así, únicamente como les digo, plagada de irregularidades de una
manera ilegal sin, sin habernos tomado en cuenta y aun así, nosotros fuimos los
exhibidos como intolerantes.
Yo quisiera únicamente decirle a todas las personas que no lo somos, que
estamos haciendo las cosas cómo se deben, que estamos representando a un
sector social todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, y que vamos
a apegarnos a derecho, vamos a hacer las cosas conforme a los procedimientos,
conforme a lo dicta nuestra Ley Orgánica, y decirle a los medios de
comunicación que no somos intolerantes. Qué hace falta el diálogo, y qué hace
falta sentarnos a platicar cada uno, cada una de nuestras agendas, tiene toda la
apertura de nuestro Grupo Parlamentario.
Espero que para la próxima nos tomen en cuenta.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, tiene al uso de la voz para su
posicionamiento favor, hasta por 5 minutos.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias Compañera Presidenta.
Quiero intentar ser breve. No sé si lo logré, con el cronómetro puede ser que
me corte.
El problema aquí de lo que hoy se está discutiendo, me parece que debería
llamarnos a la cordura ya la mesura.
De manera evidente, yo he sido víctima de aquello que llaman agresiones por
parte de quién luego se queja de qué es agredido.
Reiteradamente en redes sociales he sido atacado de manera personal por
varias razones, porque firmamos como partido una coalición, coalición que hoy
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fue avalada por la mayoría de los aguascalentenses, porque la candidata decidio
firmar con el frente por la familia, siendo que se explicó una y varias veces que
ser uno de los temas en los que no nos podríamos poner de acuerdo con Acción
Nacional; porque ellos tiene una visión diferente a la nuestra.
A esos que atacaron de manera personal podría presentarseles también una
denuncia, yo lo que digo es, no caigamos hasta allá, también les puedo decir y
preguntar si tan preocupados están, pregúntenle a su Presidente porque ha
decidido decir que el derecho a la diversidad debe ser sometido a consulta
pública. Porque ha tenido durante 4 años la mayoría en una cámara federal y ha
decidido no actuar, o porque esos anteriores candidatos a alcaldes decidieron
también firmar con ese mismo frente, pero no, enfocan las baterías hacia el de
enfrente.
Hoy les debo decir,que tampoco pensé ni considere y si así lo sintieron les pido
una disculpa Compañeros, Compañeras Diputadas, no considere que poner una
bandera que colgara desde mi balcón iba a considerarse una agresión, fue un
posicionamiento político, claro, hacia aquellos de la diversidad que confían en la
propuesta política del PRD, y que desde su postura y votación nos respaldaron.
No intentaba hacer un acto de desafío, no intentaba hacer un acto de agresión,
de manera coordinada con algunos Legisladores del Partido MORENA y con
otros del PRD, se elaboró una solicitud que no fue contestada, y de ahí nosotros
decidimos tomar de manera personal la determinación de colgar esa bandera.
Pero bajo ninguna circunstancia, y les ofrezco una disculpa si así se entendió,
buscaba transgredir, ni Llamar a reto a ninguno o a ninguna de ustedes.
Debo también decir y pedir a todos los aquí presentes que no usemos esta
causa, no como botín político, porque como botín no puede ser, pero cierto es
que tiene un trasfondo político. Lo que debo pedir es que no caigamos en la
falsa discriminación para de ahí hacernos del aplauso fácil o de ahí podernos
hacer de una postura política.
A mí me queda claro, yo he sido parte de esto, qué es una Legislatura de altura,
que tiene Legisladores experimentados, que puede construir acuerdos Y que no
ha discriminado a nadie, no ha sido tampoco un congreso que caracterice por
tratar de invisibilizar a nadie. Lo único que se les está pidiendo a todos, todas y
todes, es que tengamos la altura y la capacidad de miras para construir
acuerdos, acuerdos que beneficien a la sociedad de Aguascalientes y que
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obedezcamos al código de ética con el que nos registramos para ser Diputados,
con el que nos deberíamos de conducir, y entendamos que una cosa son las
posturas personales y otra cosa es el beneficio de la ciudadanía, mientras haya
una iniciativa que sea en pro y en beneficio de la ciudadanía, provenga desde
donde provenga la bancada del PRD la va a respaldar, y esperaría que ustedes
hicieran lo mismo.
Por último, en el tema de las banderas, un legislador y que también tiene a
colación tema del foro, un legislador no puede ser aquel que se permita
violentar la ley, estamos aquí para modificarla y para acatar, la no podemos
elegir a contentillo cual ley obedecemos y cual no, si es demostrado que esas
banderas son colgadas de manera ilegal, créanme que yo voy a ser el primer en
retirala, pero si no hay un argumento legal para retirarala, va a permanecer ahí
hasta el día 30 de junio, como fue la intención original.
Les agradezco mucho su atención Compañeras, Compañeros, Compañere.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Es Cuánto Diputados.
Bueno, yo nada más como Presidenta de esta Mesa Directiva, les pediría de la
manera más atenta que se respetara la neutralidad de los edificios que
pertenecen al Congreso del Estado, creo que para abonar a un buen trabajo
legislativo entre todas las fracciones es necesario que el espacio y el Recinto
oficial y los espacios que tengan que ver con, con este recinto se respeten y se
mantengan de manera neutral hacia cualquiera que sea la solicitud y cualquiera
que sea las fracciones políticas de donde vengan, entonces solamente les
pediría que guardáramos ese ese respeto a la neutralidad del Congreso del
Estado.
Una vez que han sido desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras,
Compañeros Diputados, a que en términos de lo que establece el artículo 126
fracción IX, del párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, y con la finalidad de dar trámite legal correspondiente a las
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peticiones y solicitudes que realizaron, dichas peticiones las presenten por
escrito y en formato digital para poder brindarles el trámite respectivo.
Muchas gracias.
No habiendo pendientes en asuntos generales; y
En virtud de que han sido desahogados los puntos del Orden del Día, me
permito citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el
próximo jueves 23 de Junio del 2022, 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 03 minutos, del jueves 16 de Junio del
presente año, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
Muchas gracias a todas y todos por su asistencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
23 DE JUNIO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
esta 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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos a todas y todos Ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, me permito
“Declarar abiertos los trabajos legislativos”
Por lo que solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Diputado puede proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Muy buenos días a todas y todos.
Procedo a pasar lista para esta Sesión.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada…presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… con permiso de la Presidencia;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Presidenta, Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
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Diputada Presidenta le informo que existe el quórum de ley para iniciar los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Primer Secretario.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa Directiva 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 de esta Décima 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:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Quinta Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día 16 de junio de
2022.

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 (tercera) del Artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes, del Decreto Número 118 por el que se
Reforma la Fracción II (segunda) del Artículo 19 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, aprobada en Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado,
celebrada el 28 de abril de 2022.
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IV.-

Acuerdo Legislativo para la Expedición de la Convocatoria para la
Designación de la persona Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

V.-

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa
que Reforma los Artículos 1, 2, 7 Fracción III (tercera), 8 Fracciones I
(primera), II (segunda) y III (tercera), 9, 34 y 42, y se Adicionan, las
Fracciones XI (décima primera) a la XV (décima quinta) del Artículo 8, de
la Ley de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes, presentada por
el Ciudadano Diputado Saúl García Alonso, en su calidad de 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 909.

VI.-

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa
de Reforma a los Artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8; y se Adiciona el Artículo 8 B de
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo,
en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, adhiriéndose los Diputados Juan Pablo Gómez Diosdado,
Laura Patricia Ponce Luna, Luis Enrique García López, Alma Hilda Medina
Macías y Mayra Guadalupe Torres Mercado; registrada con el Expediente
Legislativo número 04.

VII.-

Dictamen Acumulado de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que
resuelve las 1.- Iniciativa por medio de la cual se reforman los Artículos 8,
12 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, presentada
por el Ciudadano Diputado Juan José Hernández Aranda, en su calidad
de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número 117; y 2.- Iniciativa por medio de la cual se reforman los Artículos
3°A, 8°, 9°, 27, 35, 93, 94, 139 y 142 de la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Alma Hilda
Medina Macías y Juan José Hernández Aranda, en su calidad de
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número 147.
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VIII.- Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, que resuelve la Iniciativa de Adición al Artículo 145 de
la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Natzielly Teresita Rodríguez
Calzada, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional de la Sexagésima Cuarta Legislatura;
registrada con el Expediente Legislativo número 295.
IX.-

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, que resuelve la Iniciativa por la cual se Reforma la Ley
de Protección a Los Animales para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Patricia García García, en su
calidad de 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 726.

X.-

Asuntos Generales.

XI.-

Citara a la próxima Sesión Ordinaria de la Sexagésima Quinta Legislatura.

XII.-

Clausura de los trabajos de la Sesión.

Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126 fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Día, para tal efecto,
solicito a la Ciudadana Diputada Verónica Romo Sánchez, 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.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta. Me permito certificar la asistencia en este Salón de Plenos
De los Diputados Juan Luis Jasso Hernández, Juan Pablo Gómez Diosdado y de
la Diputada María de Jesús Días Marmolejo.
Es cuánto.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Muy buenos días.
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, solicito a Ustedes en votación
económica, ser sirvan manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, que
se nos han dado a conocer. Por favor levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer es aprobado por la unanimidad, mayoría, perdón, de las y los
Legisladores presentes.
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Décima Quinta Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 16 de Junio del 2022, en cumplimiento de la
fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
Compañero Diputado puede proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
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Certifico también la presencia del Diputado Jaime González de León.
Diputada Presidenta. Solicito la dispensa de la lectura integral del Acta de la
Décima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el jueves 16 de Junio del 2022, toda
vez que obra un ejemplar de la misma en poder de cada una de las y los
Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado dicha solicitud, por parte de nuestro
Compañero Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario 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 en
referencia, y para tal efecto, solicito al propio Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, se sirva comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación
emitida.
Adelante Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada ya 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 al solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda Primer
Secretario de esta Mesa Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación
emitida.
Puede proceder Compañero.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, correspondiente al
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el jueves 16 de Junio del 2022, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de esta 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
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Artículo 126 fracción VI del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Verónica
Romo Sánchez, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarías.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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 cada una de
las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes de
este Pleno Legislativo, cuentan ya con un ejemplar de dichos Asuntos en
Cartera, me permito solicitar, someter ante esta recta consideración de esta
Respetable Asamblea Legislativa, se sirvan 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 Verónica Romo
Sánchez Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias.
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.
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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 cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera.
Adelante Compañeros.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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 Reforma el primer y segundo párrafos de la
Fracción I del Artículo 10, así como se Adiciona una Fracción III A, al
Artículo 140 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Jaime González León, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidente de la
Comisión de Vigilancia.
2. Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se Reforman las Fracciones
V (quinta), XVI (décima sexta) y XVII (décima séptima) del Artículo 57 y
Fracción II (segunda) del Artículo 59, y se Adicionan las Fracciones XX
(vigésima) y XXI (vigésima primera) al Artículo 57 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Luis Enrique
García López y Mayra Guadalupe Torres Mercado, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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3. Iniciativa por la que se Reforma la Fracción XXXVII (trigésima séptima) al
Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional y Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Obras Públicas
4. Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 144, Fracción V (quinta) y
145 Fracción III (tercera) de la Ley de Educación del Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Verónica Romo
Sánchez, representante del Partido Revolucionario Institucional.
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 Reforma la Fracción I (primera) del Artículo 116 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Verónica Romo Sánchez, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
6. Oficio Número 2102, Suscrito por el Secretario Ejecutivo del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, por medio del
cual Notifica el Acuerdo por el que se determina el Desechamiento de
Plano de la Iniciativa Ciudadana promovida por la Ciudadana Natzielly
Teresitaa Rodríguez Calzada otrora candidata a la gubernatura del Estado
de Aguascalientes, postulada por el partido político local Fuerza por
México Aguascalientes.
7. Iniciativa por la que se Reforman y Derogan los Artículos 13, 20, 85, 95,
96, 140, 142, 143, 144 y 166 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
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Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, Coordinadora del Grupo Parlamentario
del Partido Movimiento Ciudadano.
8. Iniciativa por la que se Reforma y Adiciona el Artículo 61 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como se Reforman
y Adicionan los Artículos 7° y 14 de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano
Diputado Adán Valdivia López, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Es cuánto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos Generales, los Asuntos
en Cartera y con la finalidad de dar al 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 al Primer Secretario y Segunda Secretaria de
esta Mesa Directiva tengan a bien tomar nota de los siguientes acuerdos:
1. En cuanto a la Iniciativa por la que se Reforma el primer y segundo
párrafos de la Fracción I (primera) del Artículo 10, así como se Adiciona
una Fracción III (tercera) A, al Artículo 140 de la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Jaime
González León. Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura, así como a
la Comisión de Vigilancia, para su trámite legislativo correspondiente.
2. En lo que respecta a la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se
Reforman las Fracciones V (quinta), XVI (décima sexta) y XVII (décima
séptima) del Artículo 57 y Fracción II (segunda) del Artículo 59, y se
Adicionan las Fracciones XX (vigésima) y XXI (vigésima primera) al
Artículo 57 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
para el Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos
Diputados Luis Enrique García López y Mayra Guadalupe Torres Mercado.
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Túrnese a las Comisiones de Educación y Cultura y Familia y Derechos de
la Niñez, para su trámite legislativo correspondiente
3. En lo concerniente a la Iniciativa por la que se Reforma la Fracción XXXVII
(trigésima séptima) al Artículo 27 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández. Túrnese a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para su trámite legislativo correspondiente.
4. En lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 144,
Fracción V (quinta) y 145 Fracción III (tercera) de la Ley de Educación del
Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Verónica Romo Sánchez. Túrnese a la Comisión de Educación y Cultura,
para su trámite legislativo correspondiente.
5. En cuanto a la Iniciativa por la que se Reforma la Fracción I (primera) del
Artículo 116 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Verónica Romo Sánchez. Túrnese
a la Comisión de Justicia, para su trámite legislativo correspondiente.
6. En lo que respecta al Oficio Número 2102, Suscrito por el Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes, por medio del cual Notifica el Acuerdo por el que se
determina el Desechamiento de Plano de la Iniciativa Ciudadana
promovida por la Ciudadana Natzielly Teresita Rodríguez Calzada.
Archívese con el documento que dio origen y considérese como asunto
totalmente concluido.
7. En lo concerniente a la Iniciativa presentada por la Ciudadana Diputada
Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, por la que se Reforman y Derogan
diversos Artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, Túrnese a las Comisiones de Justicia, así como a la de
Servidores Públicos para su trámite legislativo correspondiente.
8. Finalmente, en cuanto a la Iniciativa presentada por el Ciudadano
Diputado Adán Valdivia López, por la que se Reforma y Adiciona la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. Túrnese a la
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su trámite
legislativo correspondiente
Compañeros Diputados Secretarios de esta 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 28 de abril de 2022, esta Sexagésima Quinta
Legislatura, aprobó por la mayoría de los Diputados presentes, con 19 votos a
favor y 1 voto en contra, la Reforma a la Fracción II (segunda) del Artículo 19 de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a través del Decreto
Número 118, misma que fue notificada en fecha 18 de mayo a los Municipio de
Aguascalientes y Jesús María, en fecha 20 de mayo a los Municipios de Asientos,
Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los
Romos, y San José de Gracia, y Tepezalá, y en fecha 24 de mayo al Municipio de
Calvillo, iniciando así el término de los 15 días hábiles para que los propios
Cabildos aprobaran o rechazaran la reforma de referencia.
En tal virtud, en términos de la Fracción I (primera) del Artículo 94 de la
Constitución Política del Estado, así como de lo dispuesto por el Artículo 143,
Fracción III (tercera) de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, se recibió en
fecha 10 de junio del presente año, únicamente la aprobación del Municipio de
Pabellón de Arteaga y al no recibir notificaciones de los Municipios de
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Rincón de
Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá,
feneciéndoles el termino el día 14 de junio de 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 propia
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 Articulo
94 de la Constitución Política Local y 143 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, declara valida y legal la Reforma a la Fracción II (segunda) del
Artículo 19 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
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Número 118 y túrnese al Ciudadano Contador Público Martin Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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 al Ciudadano Diputado Salvador
Maximiliano Ramírez Hernández, nos dé a conocer el Acuerdo Legislativo, para
la Expedición de la Convocatoria para la Designación de la persona Titular del
Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
En virtud de que obra un ejemplar del Acuerdo 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 integral del
acuerdo en los términos solicitados, manifestándose en votación económica,
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para ello agradeceré a nuestro Compañero Diputado Juan José Hernández
Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación.
Adelante Diputado.

DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Ramírez Hernández tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 27 fracciones XXXVIII (trigésimo octava) de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, 144 Y 145 fracción I (primera) de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y 37 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, expide la Convocatoria para
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la Designación de la persona titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.
En consecuencia, la suscrita Junta procedió a emitir el presente Acuerdo
mediante el que se informa a esta Soberanía que:
El pasado 16 de mayo de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el Decreto Número 123, que contiene diversas reformas a la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, en el que
se estableció en su Artículo 37 el procedimiento para la designación de la
persona Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, así como el periodo de su encargo.
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, informó mediante oficio número P.76-2022 modificaciones al
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Aguascalientes, solicitando a éste Poder, la designación de la persona Titular del
Órgano Interno de Control conforme al Decreto Número 123 anteriormente
señalado.
Conforme a lo dispuesto en la fracción III (tercera) del Artículo 58 Bis de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, es uno de los órganos
constitucionales autónomos, que goza de autonomía e independencia funcional,
así como financiera; que cuenta con una instancia administrativa encargada de
promover, evaluar y fortalecer el funcionamiento adecuado del control interno
de la misma, atento a lo dispuesto por los Artículos 11 fracción VII (séptima) y 36
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes,
que se denomina Órgano Interno de Control, determinando que la persona
Titular durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificada por una sola
ocasión.
Asimismo, en los Artículos 37, 38 y 39 de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Aguascalientes, se establece el procedimiento para la
designación de la persona Titular del Órgano Interno de Control, así como los
requisitos, atribuciones y obligaciones a cargo de quien ostente el mismo.
Así las cosas, es facultad del Congreso del Estado, designar, a las personas
titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía
reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos
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del Estado, previa convocatoria que emita la Junta de Coordinación Política a fin
de realizar una consulta a la sociedad para recibir propuestas de candidatas o
candidatos, lo anterior con excepción de la persona Titular del Órgano Interno
de Control del Tribunal Electoral.
Con base en lo anterior, el procedimiento relativo a la designación de las
personas titulares de los Órganos Internos de Control de los referidos Órganos
Constitucionales Autónomos; impone a la Junta de Coordinación Política del
Congreso proponer al Pleno la Convocatoria para la designación del titular del
Órgano Interno de Control correspondiente, la que deberá contemplar que los
aspirantes acompañen su declaración de intereses, de conformidad con las
disposiciones aplicables.
La presente Convocatoria, cumple con lo ordenado por las disposiciones legales
aplicables, es abierta para todas las personas, contiene las etapas completas
para el procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables, así como
los requisitos legales que deben satisfacer las y los aspirantes y los documentos
que deben presentar para acreditarlos.
El objeto y finalidad de la Convocatoria que nos ocupa es que los mejores
perfiles acudan a inscribirse, para fortalecer los principios de legalidad,
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
Con lo anterior, se garantiza que la persona que ostente el cargo, sea el perfil
idóneo que permita el correcto desempeño del Órgano Constitucional
Autónomo, convencidos de que la participación ciudadana en las tareas
públicas de Estado son el remedio necesario para profesionalizar y
transparentar el servicio público; comprometiéndonos autoridades con la
ciudadanía a fortalecer los principios de legalidad, transparencia, acceso a la
información pública y rendición de cuentas.
Por lo anterior expuesto, ya que es un Acuerdo necesario para dar certeza y
seguridad jurídica a la ciudadanía, además de cumplir con lo ordenado por la
normatividad estatal aplicable y vigente, sometemos ante la recta consideración
de este Pleno Legislativo el Acuerdo aquí señalado.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 el Acuerdo Legislativo que se nos
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.
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 Acuerdo Legislativo de
referencia, para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, se sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto
de que la Segunda Secretaria Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor
de registrar el sentido de las participaciones, e informe el resultado a esta
Presidencia de la votación correspondiente.
Diputados Secretarios pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Presidenta.
Con su permiso, procedo a la votación.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… (Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
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Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputado Emanuelle me repite…gracias.
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuánto.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, su votación;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta 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 24 votos a favor a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada Secretaria.
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y en virtud de que ha sido aprobado el acuerdo legislativo de referencia bajo
los extremos legales que establece nuestro marco normativo, solicito al
Ciudadano Diputado Juan José Hernández Aranda Primer Secretario y a la
Diputada Verónica Romo Sánchez Segunda Secretaria, procedan conforme a los
términos de la ley, así mismo expedir el decreto respectivo para los efectos
Constitucionales y legales a que haya lugar.
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 María de Jesús Díaz Marmolejo, nos dé a
conocer el Dictamen l Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que
resuelve la Iniciativa que Reforma la Ley de Video Vigilancia del Estado de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Saúl García Alonso, Diputado ante
la Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo
número 909.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
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 sea solamente
una síntesis del mismo.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto los integrantes de este Pleno Legislativo si
están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los términos
solicitados, manifestándose en votación económica, agradeceré a nuestro
Compañero Primer Secretario, haga el recuento de los votos y me informe del
resultado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta le informo que la dispensa solicitad ha sido aprobada por
la mayoría de los Diputados y las Diputadas presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Díaz Marmolejo tiene el uso de la voz.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Con su permiso.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
La Comisión de Seguridad Pública con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 55, 56 Fracción XXIII (VIGÉSIMA TERCERA), 79 Fracción II (SEGUNDA) y
90 Fracción VI (SEXTA) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12
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Fracción III (TERCERA), 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el
presente dictamen por el que se reforma la Ley de Video Vigilancia del Estado
de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consisten esencialmente en ampliar el objeto de la Ley
de referencia y se consideren todas las acciones que se pueden derivar en
torno a la video vigilancia; así como su posterior tratamiento.
El presente dictamen promueve y garantiza la protección a la privacidad de los
ciudadanos, pues pugna por velar la integridad de las personas respetando y
salvaguardando sus derechos humanos en las fases de grabación, respaldo y
uso de las imágenes y sonidos obtenidos por las videocámaras y sistemas de
video vigilancia.
Se reconoce la importancia de regular la ubicación, instalación, utilización y
operación de videocámaras y sistemas de video vigilancia para grabar y/o
captar imágenes con o sin sonido en lugares públicos o en lugares privados de
acceso público, y se determina su tratamiento de manera exclusiva por las
instituciones de seguridad pública estatal y municipal, o bien por otras
autoridades, en los inmuebles a su disposición o por Prestadores del Servicio de
Seguridad Privada, garantizando así la protección a la integridad de las
personas.
Con las presentes reformas se puntualiza que la Video Vigilancia en vías públicas
será función exclusiva de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal,
lo que afianza el principio de progresividad de los derechos humanos a todas
las personas.
Aprobar el dictamen propuesto, implica que el Estado respeta y salvaguarda los
derechos humanos en las fases de grabación, respaldo y uso de las imágenes y
sonidos obtenidos, conjunta o separadamente, por las videocámaras y sistemas
de video vigilancia de las Instituciones de Seguridad Pública, así como por
empresas prestadoras del servicio de seguridad pública privada.
De igual manera, se establece que la instalación fija de videocámaras por la
autoridad será comunicada al Comité, a efecto de que éste lleve el registro de
las mismas y el seguimiento y destino de las imágenes y audios que se consigan,
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así como de la supervisión del uso adecuado de ésta y de las grabaciones que
se obtengan.
Resultado necesario señalar que el Comité puede ordenar el retiro de sistemas
tecnológicos de video vigilancia cuando a su juicio se vulneren derechos
fundamentales de las personas, dotándolo de facultades para realizar
inspecciones y visitas de supervisión a cuerpos de Seguridad Pública y Privados,
así como a los sistemas de Video Vigilancia privada que se establezcan en
términos de la presente Ley, a efecto de determinar si se cumplen con los
objetos y alcances de la misma, para con ello emitir los acuerdos que
correspondan.
También podrá el Comité emitir resoluciones respecto a solicitudes de
información de las imágenes y sonidos, grabadas en los lugares públicos, en sus
diferentes modalidades y elaborar y expedir normas reglamentarias y manuales
operativos a efecto de materializar sus atribuciones y cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente ordenamiento.
No menos importante resulta que con las reformas efectuadas, se logra que
toda grabación en la que aparezca una persona identificada o identificable,
dada su naturaleza de dato personal será tratada en términos de la Ley General
de Protección de Datos Personales y la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es necesaria
para contar con mecanismos de control y herramientas que permitan proteger a
la ciudadanía en general, respetando y garantizando sus derechos humanos en
un rubro tan importante como es su intimidad; sometemos ante la recta
consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
Versión Estenográfica, Décima Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 25 de 92

Legislativo, esta Presidencia somete a su debate en lo general del dictamen que
se nos ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los Diputados integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de identificar el sentido de su
intervención, para tal efecto pregunto, si desean participar.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, si me registra a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Las tecnologías de información han creado cambios significativos en el ejercicio
de la ciudadanía, despliegan en un primer momento innovadoras relaciones
entre personas y grupos sociales, en un segundo momento instruyen formas
particulares de colectar, almacenar y procesar información por parte de
agencias gubernamentales, corporaciones privadas y sin embargo las
tecnologías no funcionan bajo una racionalidad propia o a partir del imperio de
un modo difícil escapar.
En este sentido, como otras tecnologías que permiten el monitoreo amplio de
sectores de la población, el tema de video vigilancia introduce cambios
significativos en el ejercicio de la ciudadanía, incorpora en si mismo espacios
digital de la gestión de datos personales con clasificación y tipificación de
grupos sociales y sus comportamientos, fusiona así los temas de privacidad y los
derechos ciudadanos con el cuidado y el bienestar de las personas y de todos
los grupos.
La video vigilancia va más allá de los fines de la privacidad o la protección de los
datos personales en los que se movió algún día el debate sobre la sociedad de
la información, su operación impacta en el desarrollo de la vida democrática y
en el bienestar de todo el mundo en la medida en que puede tanto vulnerar el
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derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos personales
como propiciar procesos de segregación social.
Gracias al imperativo que prevalece en la opinión publica de garantizar
seguridad pública, la necesidad de un marco regulatorio para video vigilancia es
necesario, por ello en concordancia con el promovente de la modificación que
nos ha dado a conocer considero necesario actualizar este marco normativo
para que se garantice la transparencia como elemento indispensable para
regular el apetito de las instituciones públicas y privadas por los datos
personales.
Ciertamente algunas de las cosas se han hecho en materia de regulación de
video vigilancia pero resultan aun incipientes, evidentemente es un tema que
debe contar con una regulación adecuada, pues es necesario considerar que las
cámaras de vigilancia tienen efectos en otros ámbitos de la vida social y no
solamente en aspectos relacionados con seguridad pública, de ahí que el
estado tiene la obligación de garantizar y velar por la integridad de las personas
que se vean involucradas por la aplicación de la ley sobre la materia, respetando
y salvaguardando sus derechos humanos en las fases de grabación, respaldo y
uso de imágenes, sonidos obtenidos conjunta o separadamente.
Con esta propuesta que se nos da a conocer, satisface una necesidad
claramente justificada en el sentido de colmar un vacío existente que impide el
cumplimiento cabal de la ley.
Por ello apelo al compromiso cabal de todas mis Compañeras y Compañeros
Diputados de detonar en el estado los mejores instrumentos legales para que
permitan que los sujetos de la ley y su eficiente operatividad y esto a su vez
brinde todas las garantías y en cuanto a la vigilancia se refiere a los habitantes
de esta entidad.
Por lo tanto Compañeros, les solicito a todos su voto a favor de este dictamen y
felicito al promovente al Diputado Saúl García Alonso por esta excelente
propuesta.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Verónica Romo Sánchez, registre el sentido de los votos, e
informe el resultado a esta Presidencia.
Diputados Secretarios pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… con permiso de la Presidencia;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
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Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte… con permiso de la Presidencia;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer es aprobado por la mayoría de los Diputados presentes con 24 votos a
favor..
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, esta Presidencia
somete a su 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 del que será objeto 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo, para los efectos Constitucionales y Legales a que haya
lugar.
Versión Estenográfica, Décima Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 29 de 92

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,
pedimos al Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, nos dé a conocer el
Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que resuelve la Iniciativa de
Reforma a los Artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8; y se Adiciona el Artículo 8 B de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, adhiriéndose
los Diputados Juan Pablo Gómez Diosdado, Laura Patricia Ponce Luna, Luis
Enrique García López, Alma Hilda Medina Macías y Mayra Guadalupe Torres
Mercado; registrada con el Expediente Legislativo número 04.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADOS JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Presidenta.
Muy buenos días Compañeras Compañeros.
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 Compañeros Diputados si
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Gómez Diosdado tiene el uso de la voz.
DIPUTADOS JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Seguridad Pública con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 55, 56 Fracción XXIII (VIGÉSIMA TERCERA), 79 Fracción II (SEGUNDA) y
90 Fracción VI (SEXTA) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12
Fracción III (TERCERA), 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el
presente dictamen por el que se reforma la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública del Estado de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consisten en reformar diversos numerales de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, con la finalidad de
establecer con mayor claridad el objetivo de la ley, regular la distribución de
competencias en materia de seguridad pública y establecer las bases generales
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de coordinación entre el Estado y sus Municipios y demás instancias en materia
de seguridad pública.
Sabedores de que la Seguridad Pública es un concepto que forma parte
esencial del bienestar de una sociedad y que un Estado de Derecho genera las
condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la
confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados, están
exentos de todo peligro, daño o riesgo es que se pone a consideración de esta
Soberanía el presente dictamen.
Las reformas propuestas, establecen las bases, mecanismos e instrumentos para
garantizar la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y
transitan en el Estado de Aguascalientes, con pleno respeto a los derechos
humanos.
Entendiendo la seguridad ciudadana como la acción del Estado para proteger al
gobernado y asegurar su calidad de vida, es que se busca que la seguridad
pública tenga como fin salvaguardar la integridad de las personas, además de
garantizar el acceso a una vida libre de violencia y de protección a las personas
frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades, para
preservar la convivencia y el fomento a la cohesión social.
Importante resulta, que las reformas contendidas en el presente dictamen
contemplan la integración, coordinación, organización y funcionamiento del
Sistema Estatal de Seguridad Pública; salvaguarda la integridad y los derechos
humanos y sus garantías, preserva las libertades, el orden y la paz pública,
teniendo como eje central a la persona.
Se promueve el desarrollo de políticas de prevención social de las violencias y
del delito con carácter integral, con programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores culturales y cívicos, con la participación de sus habitantes,
promoviendo en el ámbito de su competencia, acciones de coordinación con
los sectores público, social y privado.
Se contemplan además, acciones para proteger los derechos en materia de
seguridad pública, estableciendo que deberán ejecutarse con enfoque
diferenciado y perspectiva de género para los grupos de atención prioritaria
frente a la violencia y el delito.
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Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es adecuada
para preservar los derechos de la ciudadanía, protegiendo, respetando y
garantizando sus derechos humanos en el rubro de seguridad; sometemos ante
la recta consideración de esta Soberanía el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 dictamen que se
nos 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 si desean participar.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, si me permite presentar mi posicionamiento a favor de esta iniciativa.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A favor Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la voz.
DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputada, preguntarle a la Diputada María de Jesús si lo quiere hacer en primer
instancia.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Ok.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Sin problema Diputados, Diputada María de Jesús tiene el uso de la voz.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Lo puedo hacer desde mi Curul.
Con su permiso Diputada Presiente.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Sin ningún problema Diputada. Adelante.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
Gracias.
Las funciones que se establecen en la Constitución Federal a cargo del Estado
representan un desafío que las autoridades tienen que cumplir, sobre todo por
lo que se refiere a la seguridad pública, ya que está 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, violentos o agresiones. Situaciones
de peligro o calamidades públicas.
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.
Es así que la ley que rige el sistema de seguridad pública estatal debe contener
un marco de actuación que delimite el ejercicio coercitivo de la fuerza, así como
los lineamientos que maximicen el disfrute de las potestades propias de las
personas, cómo lo es su seguridad y bienestar.
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Para lograr lo anterior con la forma la ley del sistema estatal de seguridad
pública, que se nos ha dado a conocer, se establecen las mecanismos e
instrumentos para garantizar la paz y la seguridad ciudadana con lo que un
enfoque de derechos humanos a través de la coordinación entre las autoridades
estatales y municipales, para una mejor operatividad de las instituciones
policiacas.
También se incluye la implementación de acciones para una más eficiente y
eficaz función de seguridad pública, como el ampliar el contenido de las bases
de datos criminalísticas y de personal, para incluir datos completos sobre las
personas que delinquen como teléfonos celulares, registros de procesados y
sentenciados y medidas cautelares que faciliten la operación del sistema, lo que
facilitará en gran medida el trabajo coordinado entre autoridades estatales y
municipales.
Cierto es que la actuación solo de la autoridad no es suficiente para batir los
índices de inseguridad que hoy vive nuestro Estado, sino que se requiere de una
mayor participación de los habitantes para llevar a cabo acciones coordinadas
con los sectores públicos y social, y privado. Aspecto que también se aborda en
la propuesta que se nos ha dado a conocer.
Estoy convencida que con la participación coordinada también de estos sectores
se podrá salvaguardar la integridad y los Derechos Humanos de las de las y los
habitantes de nuestro Aguascalientes.
Por lo anterior, les pido el voto a favor del dictamen que se nos ha dado a
conocer, pues con las propuestas formuladas se sientan las bases para que la
función de seguridad pública del Estado se convierta en un medio que garantice
las condiciones para el disfrute de todos los derechos que las personas.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Luis Enrique García López tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputada Presidenta.
En las sociedades del Siglo XXI, la seguridad se ha colocado como una de las
principales preocupaciones y demandas ciudadanas lo mismo a nivel personal
que en el ámbito político, desde una perspectiva internacional la seguridad
sigue siendo un tema pendiente en las agendas de todos los Estados.
Para nadie es desconocido que en nuestro país y sin excepción nuestro estado
atraviesa por una crisis genérica de inseguridad generada por múltiples factores,
frente a lo cual, el Estado debe plantearse nuevas estrategias que permitan
asegurar el desarrollo y el bien común de sus gobernados, debemos reconocer
que se nos está encontrando frente a una enorme tarea que representan los
desafíos importantes por cumplirlos.
En cualquier estado de derecho la función policial tiene un amplio campo de
acción en el tema de seguridad las estrategias y las vías que cada gobierno
implementa respecto a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
tienen una repercusión directa, ya sea positiva o negativa en la seguridad de
todos los ciudadanos.
Por ello previo al análisis concreto de la función policial sea de seguridad
pública desde la perspectiva de los Derechos Humanos, es decir con un mínimo
vital requiere medidas concretas para garantizar, por ello la necesidad de incluir
esta perspectiva de derechos humanos en la función policial de nuestro estado.
El enfoque actual de la seguridad se relaciona con un desarrollo humano, como
una nueva dimensión de la seguridad pública, está en busca de situar al ser
humano como eje del desarrollo y tiene la correlación con factores como
derechos humanos, lo que constituye una visión amplia que busca garantizar a
las personas una vida segura, digna y libre de necesidades y de temores.
Evidentemente es necesario contar con un marco normativo que permita la
actuación coordinada entre las instituciones policiales, de eso siempre nos
quejamos y hay que dejarlo claro en la ley, pues la experiencia nos ha mostrado
que no se da tal coordinación, se provoca un efecto contrario y es necesario
contar con instrumentos legales que sean robustos y que legitimen y garanticen
la eficiencia de la actuación de los agentes policiales, pues estos constituyen la
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base para promover la seguridad y justicia, derechos humanos en sociedades
democráticas como la sociedad mexicana.
Por lo anterior, celebró que el día de hoy tengamos la posibilidad de abonar a la
modificación a esta ley del sistema Estatal de Seguridad Pública para dotar de
mejores herramientas a las fuerzas policiales tanto estatales como municipales
para garantizar la coordinación entre estás, y sin duda con esto resulta
indispensable como medio que se garanticen las condiciones para el disfrute de
todos los derechos que las personas tienen como depositarias de la dignidad.
Por las razones expuesta, Compañeras y Compañeros Diputados, les pido su
voto a favor del presente dictamen que se nos ha dado a conocer, por ser una
propuesta que créanme abonará en mucho al desempeño de las fuerzas
policiales para nuestro Estado, y en consecuencia una mayor seguridad y
bienestar para todos los aguascalentenses, aguascalentenses que dignamente
representamos en este Congreso del Estado.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo los Artículos 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con finalidad de
llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el sentido de los
votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Compañera y Compañero Secretarios pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… (Inaudible);
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 20
votos a favor.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez 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, 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 del que será
objeto su intervención, así mismo, lo den a conocer 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo, para los efectos Constitucionales y Legales a que haya
lugar.
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,
solicitamos a la Ciudadana Diputada Alma Hilda medina Macías, nos dé a
conocer el Dictamen Acumulado de la Comisión de Recursos Hidráulicos, que
resuelve la Iniciativa por la que se reforman los Artículos 8, 12 y 104 de la Ley de
Agua para el Estado de Aguascalientes, presentada por el Diputado Juan José
Hernández Aranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; registrada con el Expediente Legislativo número 117; e Iniciativa por
medio de la cual se reforman los Artículos 3°A, 8°, 9°, 27, 35, 93, 94, 139 y 142
de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, presentada por los
Diputados Alma Hilda Medina Macías y Juan José Hernández Aranda,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número
147.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
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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 Compañeros Diputados si
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, agradeceré al
Primer Secretario, informe a esta Presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Medina Macías tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Gracias.
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Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Recursos Hidráulicos, le fueron turnados para su estudio y
dictamen correspondiente, las siguientes iniciativas: 1.- Iniciativa por medio de
la cual se reforman los Artículos 8, 12 y 104 de la Ley de Agua para el Estado de
Aguascalientes, presentada por el Diputado Juan José Hernández Aranda,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; registrada con
el expediente Legislativo LXV_117; y 2.- La Iniciativa por medio de la cual se
reforman los Artículos 3°A, 8°, 9°, 27, 35, 93, 94, 139 y 142 de la Ley de Agua
para el Estado de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados la
de la voz, Alma Hilda Medina Macías y el Diputado Juan José Hernández
Aranda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
registrada con el expediente LXV_147; en consecuencia la suscrita Comisión
procedió a emitir el presente Dictamen, de conformidad con lo previsto por los
Artículos 55, 56 Fracción XIX, y Fracción VI y demás relativos y aplicables de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como las
disposiciones contenidas en los Artículos 11, 12 Fracción III, 45, 47 y demás
relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
El artículo 4°, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reconoce el derecho a toda persona al acceso, disposición y
saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma
suficiente, saludable aceptable y asequible. Así como la obligación del Estado
de garantizarlo. El cual en el ámbito local del Estado de Aguascalientes, se
reglamente la ley de agua para esta entidad.
En consecuencia, el derecho de acceso al agua se encuentra expresamente
reconocido por la propia Constitución General, así como en diversos
instrumentos internacionales, por lo que es un derecho que se nutre de dos
fuentes de es la Constitución y Tratados.
En el presente dictamen se prevee la despolitización del Consejo Directivo,
para que sea un órgano especializado en materia hídrica ya que los integrantes
intercambiarían y aprovecharían los conocimientos especializados en la materia
a fin poder promover soluciones que garanticen el acceso adecuado del agua a
la población en general.
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Con la reforma y adiciones a la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes
que se dictaminan se estaría haciendo efectivo el principio de progresividad de
los derechos humanos previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los diversos Tratados
Internacionales como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya
dicho principio obliga a las Legislaturas de los Estados ampliar el alcance de las
leyes así como tutelar los derechos humanos de las personas.
Ahora bien, de las iniciativas en estudio proponen establecer de manera más
clara el elenco de los derechos de los usuarios y deber de los prestadores der
servicio para priorizar la satisfacción del uso doméstico del agua. Aun en
situaciones extraordinarias de escases sobre este segundo grupo de
modificaciones, los integrantes de la Comisión coincidimos que los
promoventes en el sentido de que en épocas de escases del agua, promuevan,
perdón, comprobada o previsible el prestador de los servicios puedan acordar
las condiciones de restricción en las zonas y por el tiempo que sea necesario
enfrentar la situación, sin embargo el prestador del servicio deberá dar aviso
oportuno a los usuarios, a través de los medios de comunicación disponibles a
fin de que se procure el conocimiento general de dichas medidas. Además,
dentro de las condiciones fácticas y jurídicas concurrentes, se procurará que el
flujo de servicio doméstico durante el lapso de la restricción sea prestado con
prioridad a los demás usos autorizados y con la menor afectación posible.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el proyecto de decreto previsto en el dictamen que nos ocupa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 dictamen que se
nos 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 si desean participar.
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, si me lo permite a favor.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Diputada también a favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan José Hernández Aranda tiene Usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Compañeros y Compañera.
La problemática del agua en cuestión, sabemos que tomará gran relevancia en
la agenda global, nacional y estatal, es por ese motivo que reitero lo que
mencioné cuando presenté esta iniciativa, en este mismo recinto pero meses
atrás.
La política hídrica y sus diversas estrategias para garantizar de manera plena el
derecho humano al agua no solamente es un asunto sumamente sensible para
la gente, sino también, será prioritario manejar correctamente esta cuestión para
afianzar el desarrollo de nuestra región en las próximas décadas, por ese motivo
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insisto, no podemos dejar en manos de los políticos el manejo del vital líquido
ante una escasez continua, constante y creciente en todo el territorio nacional.
Es por ese motivo que celebro con todas y todos ustedes, y agradezco
especialmente a quienes integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, a las
Legisladoras y Legisladores, Jetsi, Alma, Max y Emanuelle, por su alto
compromiso con las y los Ciudadanos de nuestra entidad, por permitirnos
dialogar, generar consensos y sobre todo coincidir en que era necesario y
fundamental acercar e incluir a los expertos en la materia en cuestión para
poder blindar a nuestro Estado los mecanismos legales que garanticen mejor la
prestación del servicio proponiendo alternativas sustentables para solucionar
este enorme conflicto, siempre con estricto apego al artículo 115 Constitucional
en coordinación con nuestros municipios.
Además, con el trabajo realizado aquí, lograremos clarificar y fortalecer la norma
en comento para brindar certeza jurídica tanto a las autoridades, como a la
gente que se le presta dicho servicio, pues las leyes ambiguas y obsoletas no
nos sirven de nada.
Por qué siendo objetivos, ya no estamos para hablar sobre cómo evitar una
situación catastrófica como la de Nuevo León, sino que ahora, desde las
decisiones que tomemos nos corresponderá retrasar esa inminente crisis y por
supuesto darle solución al problema.
El agua es de todas y todos.
Muchas gracias Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Alma Hilda Medina Macías tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Me permite hacerlo desde mi Curul.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Sin problema Diputada, adelante.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Gracias.
Compañeras Legisladoras y Legisladores:
Quiero hablar a favor del Dictamen puesto a consideración por parte de la
Comisión de Recursos Hidráulicos.
El dictamen aprueba reformas y adiciones a la Ley de Agua del Estado, y tiene
tres objetivos principales:
I.- Garantizar que el servicio de agua potable esté disponible, accesible y con
calidad para todos los usuarios, tanto en el sector doméstico como industrial.
Incorporando a la legislación estándares internacionales que establece la
Organización de las Naciones Unidas.
II.- Si ustedes votan favorablemente la propuesta—, el dictamen contiene
importantes cambios para la integración y competencias del Consejo Directivo
del Instituto del Agua del Estado. Incrementando a cuatro el número de
municipios que participarán en la toma de decisiones, además de la
representación del municipio capital.
Gracias a ello, los municipios podrán definir la obra y acciones que sean
necesarias a favor de una política hídrica, evitando situaciones de emergencia
como las que lamentablemente se están viviendo en Nuevo León.
Por último, a partir de ahora, los municipios también se incluyen como
autoridades en materia de captación de agua de lluvia, por lo que serán
corresponsables en la consolidación de una cultura del agua.
Estoy convencida de que una cultura del agua que aprecie su verdadero valor,
es el mejor mecanismo para asegurar un mejor futuro para todos. En especial,
como representante del distrito nueve, una de las zonas del municipio capital
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con la actividad agrícola ocupa un lugar destacado en el Estado, no me queda
más que pedir a los integrantes de esta Soberanía que acompañen con su voto a
este proyecto vinculado con las mejores causas de Aguascalientes que es la del
agua.
Gracias es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate por estar suficientemente
discutido, por lo que se procede conforme a lo establecido en los Artículos 145
y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen en referencia,
para lo solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el sentido de los
votos, e informe a esta Presidencia el resultado.
Adelante Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…(inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… a favor de la propuesta Diputado y
felicitándolo;
Gracias.
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor y también felicito a los
promoventes;
Muchas gracias Diputada.
Versión Estenográfica, Décima Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 46 de 92

Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl…
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor, felicitando al
promovente;
Gracias Diputado.
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor Juanjo;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López, su voto…a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Muchas gracias es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 24
votos a favor.
Es cuánto.
Versión Estenográfica, Décima Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 47 de 92

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez 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, 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 en específico del dictamen del que
será objeto su intervención, así mismo, den a conocer la propuesta que
plantearan 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo, para los efectos Constitucionales y Legales a que haya
lugar.
A fin de continuar con los trabajos de esta Sesión Ordinaria y conforme al
siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado, solicitamos a la
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, dé a conocer el Dictamen de la
Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que
resuelve la Iniciativa de adición al artículo 145 de la Ley de Protección a los
Animales para el Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana
Diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número
295.
Diputada tiene el uso de la voz.
Hacemos la corrección, lo presentará el Diputado Jaime González de León.
Adelante Diputado.
DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Muchas gracias Diputada Presidenta. Con su permiso.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
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 si
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la integral del dictamen en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, agradezco al
Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación emitida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura de este Congreso del
Estado de Aguascalientes.
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático le
fue turnado para su estudio y dictaminación la iniciativa de adición al artículo
145 de la Ley de Protección ambiental para el Estado de Aguascalientes,
registrada bajo el expediente legislativo número 295.
El objeto de la Iniciativa es garantizar el derecho humano de igualdad, en el
sentido de que los plazos, costos, exenciones y disposiciones aplicables de la
verificación vehicular y emisión de certificado de baja emisión de gases
contaminantes, se apliquen sin distinción alguna a todo propietario de vehículos
automotores, independientemente de si los mismos están matriculados o no en
el Estado de Aguascalientes.
Del estudio se desprende que toda persona debería ser capaz de vivir en un
ambiente propicio para la salud y bienestar, los Estados deberían tomar
medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con otros,
para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar
todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible,
que abarque todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de
las empresas y otros actores privados en sus operaciones nacionales y
extraterritoriales.
De acuerdo con principios bien establecidos del derecho internacional,
incluidas las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, se deberá observar la cooperación internacional para el
desarrollo y la realización de los derechos humanos como una obligación de
todos los Estados. Así como el apoyo especialmente en abordar los impactos
transnacionales sobre las condiciones ambientales tales como el cambio
climático.
Así mismo, del estudio a la iniciativa se prevé la obligación de implementar los
mecanismos legales que garanticen el adecuado acceso a un medio ambiente
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libre de contaminantes. Sin embargo dichas disposiciones no podrán de
ninguna manera violentar los derechos humanos de los ciudadanos.
Razón que nos obliga a garantizar que el derecho a la igualdad sea un requisito
indispensable en todas y cada una de nuestras actividades, ya que es menester
desarrollar y adecuar un marco normativo que permita eliminar cualquier forma
de violación a los derechos fundamentales reconocidos por nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como los tratados
internacionales de los que nuestra nación es parte.
Razón por la cual la iniciativa en estudio se considera procedente conforme a los
argumentos vertidos en el presente dictamen.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el proyecto de decreto previsto en el dictamen que nos ocupa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Vicepresidenta de esta Mesa
Directiva Leslie Mayela Figueroa asuma esta Presidencia a fin de continuar con
los trabajos legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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 dictamen que se
nos ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los y le Diputados integrantes
de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención,
y para tal efecto pregunto a ustedes Legisladores, Legisladoras si desean
participar.
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 finalidad
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de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen en referencia, para lo
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (Inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… (Inaudible);
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Perdón, no la escuché…a favor;
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Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputado Adán Valdivia López…a favor;
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 18
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera.
Una vez 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, 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 en específico del dictamen
del que será objeto su intervención, así mismo, den a conocer la propuesta que
plantearan 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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, la Ciudadana Diputada Genny Janeth López
Valenzuela, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente,
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Recursos Naturales y Cambio Climático, que resuelve la Iniciativa por la cual se
Reforma la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la Ciudadana Diputada Patricia García García, 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 726.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
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
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen, para que lea solamente
una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo si están de acuerdo con la dispensa de la integral del dictamen en los
términos solicitados, manifestándose en votación económica, y para el efecto
agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero.
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción XVI, 72 fracción II y
V; 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, 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el presente
dictamen por el que se reforma la Ley de Protección a los Animales para el
Estado de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consisten esencialmente en establecer las condiciones
de espacio e higiene que permitan el adecuado desarrollo del animal doméstico
y hacer responsable a los propietarios, poseedores o encargados de animales
por los daños y perjuicios a terceros que éstos ocasionen en caso de
abandonarlos de manera voluntaria.
El presente dictamen promueve y garantiza la protección a los animales, tema
constante en la búsqueda para concientizar a la población en referencia del
cuidado y respeto hacia éstos.
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Las reformas en estudio buscan atender aquellas denuncias en donde se
observe una la violación o incumplimiento respecto al bienestar y la protección
de los animales conforme a los ordenamientos vigentes.
A la fecha, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de
Aguascalientes, realiza visitas y atiende aquellos actos, hechos u omisiones que
puedan ser constitutivos de violaciones, en referencia a la protección, defensa y
bienestar a los animales.
Se da especial importancia a la reforma del artículo 41 de la ley en estudio, pues
establece que las personas propietarias, poseedoras o encargadas de animales
son responsables de ellos, aún y cuando los hayan abandonado, sin dejar de ser
responsable por tener a su cuidado a un animal, determinando
indemnizaciones, sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a
los ordenamientos vigentes.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es necesaria
para dotar de certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía en general, a los
propietarios poseedores o encargados de animales, así como a quienes sufran
daños o perjuicios por estos, sometemos ante la recta consideración del Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Diputada.
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 dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los y le 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.
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
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y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con finalidad
de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia, para lo
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores, a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Verónica Romo Sánchez, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…por supuesto que a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… a favor Diputado;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor Diputado;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Me repite su voto, por favor…gracias
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor Diputado;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputado Adán Valdivia López…a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…(Inaudible);
Es cuánto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
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 22
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias
Honorable Asamblea legislativa, una vez 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, 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 en específico del dictamen del que será objeto su intervención, así mismo,
den a conocer la propuesta que plantearan 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo, para los efectos Constitucionales y Legales a los que haya
lugar.
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A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX
(novena) del 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 Sexta Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
Juan José Hernández, Iniciativa;
Yolitzin Rodríguez, Iniciativa;
Nancy Gutiérrez, Iniciativa;
Leslie Figueroa, Iniciativa;
Juan Pablo Diosdado, Iniciativa;
Arturo Piña, Iniciativa;
Juan Luis Jasso, Punto de Acuerdo;
Genny López Valenzuela, Iniciativa;
Juanis Martínez, Iniciativa;
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz el
Diputado Juan José Hernández Aranda, hasta por 10 minutos a fin de que
presente su iniciativa.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta. Con su venia.
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 Compañeras, Compañeros Diputados.
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Solicito a la presidencia de esta Mesa Directiva pregunte a los presentes si se
autoriza la dispensa de la lectura integral de la presente Iniciativa que Reforma a
la Ley de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes, para leerse solamente
una síntesis de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a los integrantes de este
Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañera Diputada Verónica Romo
Sánchez, informe a esta Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañera tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias.
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor levantando la
mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita es
aprobada por la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Adelante Compañero tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Un derecho no es algo que alguien te da; es algo que nadie te puede quitar.
Legislar para garantizar el respeto a la integridad de cada individuo no es tarea
sencilla que se logra con un par de reformas legales en la materia, por el
contrario, es una lucha permanente donde lo más difícil es generar un cambio
cultural que nos permita asumir con responsabilidad las prácticas respetuosas,
equitativas y justas desde lo individual.
Los derechos humanos alientan a la vida de un auténtico y pleno estado de
derecho, son expresiones concretas de la dignidad humana debido a que sin su
respeto cabal no existiría la protección jurídica en nuestra sociedad.
En ese tenor, entendemos que la persona es un ser un sujeto de derecho resulta
ser también un sujeto ético y social, por lo tanto, es responsable ante sí mismo y
ante los demás.
Por ende, tiene derechos y deberes propios de su naturaleza, pues la libertad
no puede ser arrebatada arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites
jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas legales
vigentes y por el bien común.
Es por ese motivo que la dignidad del ser humano debe protegerse en todo
momento.
La presente reforma tiene como principal finalidad incluir tres principios sobre
los cuales se deberá regir la Ley de Video Vigilancia del Estado de
Aguascalientes que son los siguientes:
1. La Perspectiva de Género como herramienta para garantizar la equidad e
igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio pleno de los derechos
universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana;
2. El Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes como Instrumento
de carácter constitucional que garantiza de manera plena los derechos de
niñas, niños y adolescentes y su sano desarrollo integral;
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3. Así como, el Respeto a la Dignidad Humana, el cual se entiende que es el
principio rector supremo y sustento de los derechos humanos que consta
en el reconocimiento del derecho que tiene cada ser humano, de ser
respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y
condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona.
Lo anterior, no solamente armonizará nuestro marco legal con los parámetros y
alcances convencionales y constitucionales, además, fortalece la denominada
“sociedad de la información”.
Asimismo, se busca definir el concepto de prestador de servicios de seguridad
privada dentro de su artículo segundo para brindar mayor claridad al texto
normativo en comento.
Todos sabemos de la necesidad de regular los sistemas de seguridad que día
con día forman parte de la vida cotidiana de toda sociedad, ya que son un
instrumento indispensable para proteger cualquier lugar, además de tener la
posibilidad de ver en tiempo real lo que está sucediendo en un determinado
espacio que requiera ser vigilado por las autoridades correspondientes.
La video vigilancia es una herramienta que ha facilitado en demasía diversas
cuestiones de la seguridad, por lo que debe estar correctamente regulado con
mecanismos que garanticen certeza jurídica ante el constante y creciente
impacto que tiene el gran avance de las tecnologías de la información y la
comunicación, donde existe mucho riesgo de sufrir menoscabo o vulneración a
los derechos fundamentales.
Es cuanto Diputada presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan a proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
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Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas, hasta por 10 minutos para presentar su
iniciativa.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta. Con su permiso.
Compañeras y Compañeros.
El día de ayer por la tarde he presentado formalmente, ante la oficialía de
partes de este Poder Legislativo, Iniciativa de varias reformas y derogaciones
a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes.
Y en virtud de que ha sido turnada a la Mesa Directiva, pido a la Presidencia de
la misma, consulte a la Asamblea si se me autoriza dispensar su lectura integral
de la misma, de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del artículo
113 de nuestra Ley Orgánica.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado primer Secretario
Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación obtenida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si manifiesten si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA YOLYTZIN ALELÍ RODRÍGUEZ SENDEJAS
Gracias Presidenta.
El objeto de la presente Iniciativa consiste en ajustar disposiciones
contrarias a la competencia que corresponde al órgano interno de control de
la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en lo que respecta a la
investigación, substanciación y resolución en materia de responsabilidades
administrativas conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Constitución
Federal y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo
anterior, tomando como referente la recomendación no vinculante RECCC-SESEA-2021.04 emitida por el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.
El Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, ha especificado que la “supremacía
constitucional se traduce en que la Constitución General de la República, las
leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que
estén de acuerdo con ella, constituyen la Ley Suprema de la Unión...” siendo
importante reiterar que una ley general únicamente será parte de la “Ley
Suprema de la Unión” cuando esta se emita por el Poder Legislativo
Federal en cumplimiento de una facultad
que se
le otorgue
expresamente en la Carta Magna.
De esta forma, se puede afirmar que las leyes locales que no se ajusten a las
leyes generales, pueden ser decretadas inconstitucionales, así también lo ha
referido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reconocer
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la validez de las leyes solo sí se sujetan a lo previsto en la ley general de la
materia de que se trate.
Partiendo de lo expuesto, es indispensable que este Congreso Local,
realice diversos ajustes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Aguascalientes, para que la misma se apegue a lo previsto en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas,
brindando
certeza
y
reduciendo riesgos de impunidad tratándose de responsabilidades
administrativas.
Así pues Compañeros, con el propósito de avanzar en la mejora del marco
normativo local, brindando certeza sobre las atribuciones constitucionales
del órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado. Es que someto
esta iniciativa ante su recta consideración.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la exposición de la diputada Yolitzin Alelí Rodríguez Sendejas,
sobre la presente iniciativa, es que se informa a este Pleno Legislativo que la
misma ya ha sido turnada a la y las Comisiones competentes, dado cabal
cumplimiento a los términos del artículo 153 fracción IV del Reglamento de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz la Diputada
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, hasta por 10 minutos para presentar su
iniciativa.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias, con su permiso Diputada Presidenta.
Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos,
dignidad y oportunidad, veríamos el progreso político y económico en todo el
mundo.
Hillary Clinton.
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El derecho a la igualdad y a la no discriminación, es un derecho humano
reconocido universalmente en múltiples instrumentos jurídicos.
A pesar de ello, en todo el mundo entero, son millones las mujeres que siguen
padeciendo de esa discriminación en sus derechos civiles, políticos y culturales,
y que, por ende, viven y se desarrollan en condiciones de desigualdad.
El derecho humano a la igualdad sustantiva es un tema por el cual luchamos
todos los días, y nuestro mayor obstáculo radica principalmente en las
diferencias históricas entre hombres y mujeres.
La discriminación en contra de nosotras, las mujeres, es la historia de cada día;
en todo el mundo, nos seguimos enfrentando a situaciones de desigualdad en
relación a los hombres; en todos los aspectos de desarrollo humano, existen
condicionantes que nos sitúan a la mujer en posturas de desventaja.
Les platico un claro ejemplo:
En julio de 2018, el comité de la CEDAW, evidenció la persistencia de
disposiciones discriminatorias por motivos de sexo en la legislación mexicana y
recomendó poner fin a todas las formas de discriminación en contra de las
mujeres y las niñas, a través de la derogación de las disposiciones
discriminatorias por razón de género.
En este mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas,
se ha comprometido a colaborar con los Estados, incluyendo a México, a fin de
“Reformar las leyes y políticas discriminatorias que propician la discriminación
por motivos de género, con el fin de ajustarlas al derecho internacional de los
derechos humanos”.
Así pues, en pleno siglo XXI, muchas de nuestras disposiciones legales,
contemplan supuestos machistas y arcaicos, que vulneran los derechos de
igualdad de género, y que, por ende, deben ser derogadas o en su caso
reformadas, a fin de que su contenido se apegue a los derechos humanos.
Tal es el caso de la reforma que el día de hoy planteo, la cual se refiere a lo
establecido por el artículo 57 del Código Civil del Estado, que señala, que, las
mujeres casadas no pueden registrar como padre de sus hijos, a persona
distinta de su marido, está, Compañeros y Compañeras, es una ley exclusiva
para las mujeres, ya que, en ningún artículo del código se observa restricción
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similar aplicable para los hombres, y por lo tanto ellos, sí pueden tener hijos
fuera del matrimonio y hacer con todas las de la ley el respectivo registro del
menor, lo cual coloca a las mujeres en un plano de desigualdad.
Tuvimos una reunión con la Dirección Jurídica del Registro Civil del Estado, y ahí
salió a luz, la problemática que representa la aplicación de este precepto, ya
que, en nuestro Estado, existen muchos hombres ausentes dentro del
matrimonio, ya sea porque se fueron del país, porque se encuentran privados
de su libertad, porque formaron una nueva familia sin disolver el vínculo
matrimonial, o bien, porque se niegan a realizar los trámites necesarios para que
se formalice el divorcio, lo que conlleva a que, la mujer cuando tiene una nueva
pareja con la que desea formar una familia, no pueda hacer el registro de sus
hijos a nombre del padre biológico, en virtud de la limitación contemplada por
nuestro código civil., todavía.
Restricciones y prohibiciones para las mujeres en nuestras leyes y no así, cuando
en los mismos supuestos se trata de los hombres.
La aplicación de este artículo no solo es una vulneración al derecho a la
igualdad, sino que también vulnera el derecho humano a la identidad de los
niños y niñas, pues a los menores que se encuentren en esta situación, no se les
puede garantizar el debido acceso a su origen biológico, vulnerando así el
interés superior del menor.
Por lo anterior, el día de hoy, presento la iniciativa que tiene por objeto derogar
el artículo 57 del Código Civil del Estado, por ser discriminatorio,
inconstitucional y violatorio a los principios de interés superior del menor,
progresividad y de dignidad humana. No puede haber leyes que nos prohíban a
las mujeres cosas que a los hombres les permiten.
Esta iniciativa propone, además, la adecuación de diversos preceptos del
Código Civil, a fin de colocar a la mujer en un estado de igualdad respecto del
hombre, en cuanto al registro de hijos nacidos dentro del matrimonio.
Esto garantizará a nosotras las mujeres y a los hombres una igualdad de
condiciones frente a este tipo de situaciones.
Es cuanto Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañera.
Si me permite adherirme.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con todo gusto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias.
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Solicito también al Primer Secretario de esta mesa Directiva, asuma la
presidencia a fin de que la suscrita pueda participar en el apartado de asuntos
generales.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Previo registro en este apartado de asuntos generales, tiene el uso de la voz la
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, hasta por 10 minutos a fin de que
presente su iniciativa.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con su permiso Presidente.
Se solicita dispensa de la lectura integral, toda vez que esta, fue remitida con
anterioridad a sus correos electrónicos.
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DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañera Diputada
Segunda Secretaria Verónica Romo Sánchez, informe a esta Presidencia el
resultado de la votación obtenida.
Adelante Compañera tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
VERÓNICA ROMO SÁNCHEZ
Gracias.
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor levantando la
mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita es aprobada por la unanimidad
de las y los Diputados presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Compañera Diputada Secretaria.
Tiene el uso de la voz Compañera Diputada Leslie.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias Presidente.
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La que suscribe, Leslie Figueroa Treviño, en mi carácter de integrante de esta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, La Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se Adiciona la Fracción XX bis al Artículo 3, la Fracción X bis
al Artículo 8° y el Artículo 10 bis, a la Ley de las Mujeres para una Vida Libre de
Violencia del Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente exposición de
motivos.
Lo que no se nombra no existe, y cuando no podemos ver una situación o
preferimos voltear a otro lado, esa situación sigue creciendo, en casos de
violencia, no podemos permitirnos ver a otro lado, ni ignorar situaciones que
afectan a las mujeres y las infancias.
La violencia vicaria existe y no podemos dejar de verla y mencionarla,
reconocida por primera vez en España, en donde se incluyó el delito en su ley
de género desde 2015.
En México el concepto ha tomado fuerza apenas en el 2021, y no es que las
conductas que la configuran sean una novedad, estos actos son realizados
desde hace mucho tiempo, como una forma de violencia en contra de la mujer,
pero como muchos otros tipos de violencia, están tan normalizados que nos
cuesta trabajo señalarlos como lo que son, violencia.
La violencia vicaria es aquella que se ejerce contra la mujer a través del daño a
terceros, es decir por interpósita persona, por lo que no solo tiene como
víctimas a las mujeres, sino que lastima y vulnera a personas adultas mayores,
con discapacidad, a dependientes económicos, y principalmente a nuestras
niñas, niños y adolescentes.
La violencia vicaria viene desde el machismo, desde el patriarcado, tiene
cómplices y busca hacer el mayor daño posible a las mujeres. Las integrantes
del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, la describen como "la penúltima
de las violencias contra la mujer y la más cruel", porque después de esta sigue
el infanticidio, el feminicidio o un "suicidio inducido".
Se trata de una serie de violencias, psicológicas, físicas y económicas, con la
intención más pura de causar daño a una víctima central, la mujer, y otras
colaterales, que son personas con relación filial a la víctima central,
Versión Estenográfica, Décima Sexta Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 70 de 92

principalmente hijas e hijos, quienes en la mayoría de los casos son
"convencidos" por los propios agresores para que se pongan en contra de la
mujer, la agredan o para no quieran estar con ellas, son separados de su núcleo
familiar, cambiados de casa, de escuela y muchas veces hasta raptados y
desaparecidos.
Esas hijas e hijos, esas infancias y adolescencias sufren daños físicos,
emocionales y psicológicos por lo que son también víctimas de la violencia
vicaria, que en el peor panorama se vuelven víctimas de otros delitos, como la
sustracción de los menores, violencia física, psicológica y sexual contra ellos y
hasta por parricidio, por parte de las personas que están a su cargo.
De 2013 a 2021 se registraron en España 40 asesinatos de menores a manos de
sus progenitores, producidos tras el cese de convivencia o cuando la mujer
inició una nueva relación sentimental. Derivado de la violencia presentada en
España se creó la ley vicaría, una regulación que salvaguarda a las mujeres y los
hijos e hijas de conductas machistas y de violencia de género.
En México hay organizaciones como el Frente Nacional Contra Violencia Vicaria,
que apoyan a las mujeres en situación de violencia vicaria, sin embargo, solo 5
Estados tienen legislación al respecto y al no encontrarse reconocida, la
información de la misma es muy escasa; de acuerdo con las estimaciones de
esta misma organización.
“En los casos de violencia vicaria, escuchen bien Compañeras y Compañeros, el
88% de los agresores amenaza a la madre con hacerle daño a través de sus
hijos, el 90% de estas mujeres tiene denuncias falsas y en el 80% son deudores
alimentarios. Es el colmo, es el colmo, no pueden ni mantenerlos, pero si
quieren sustraerlos y abusar de su poder violentando a las mujeres.
Al no estar reconocida la violencia vicaria en nuestro marco jurídico dificulta a
las y los operadores de justicia el reconocerla y facilita a los agresores a
ejercerla y la impunidad.
Por lo cual resulta necesario incluirla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado, porque al reconocerla y mencionarla,
podremos avanzar en construir un marco de actuación, además de que
permitirá generar datos precisos que nos ayuden a identificarla, prevenirla,
atenderla eficazmente y contribuir a erradicarla.
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Es cuánto.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en los
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
Solicito de la manera más atenta a la Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño,
retome los trabajos de esta Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Arturo Piña hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañero.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y
en virtud de que se fue enviado un ejemplar de la iniciativa a las Legisladoras y
los Diputados presentes a los correos electrónicos.
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Solicito atentamente a la Presidencia de esta Mesa Directiva, pregunte al Pleno
Legislativo si se autoriza la dispensa de la lectura integral de la misma , para leer
solamente una síntesis de la misma.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura
de la iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito en votación económica se
sirvan manifestar si manifiesten si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto.

DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO

Adelante Compañero Diputado.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Gracias Diputada Presidenta.
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Diputado Arturo Piña Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional; someto ante la recta consideración de
esta Honorable Asamblea, la “Iniciativa por la que se reforman los artículos 14,
fracción IV y 33 Bis, fracción IV de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado
de Aguascalientes”, al tenor de la siguiente:
El derecho fundamental a la práctica del deporte involucra entre otras cosas,
que todas y todos contemos con la posibilidad de adquirir y desarrollar
conocimientos relacionados con nuestro bienestar físico y abandonar los hábitos
que nos atrofian o que nos alejan de una mente sana en un cuerpo sano.
En nuestro país, la política deportiva señala al Estado como el principal
encargado de crear la infraestructura adecuada para la práctica deportiva, así
como el responsable de inculcar, el respeto, fomento, divulgación, afición y
pasión por el deporte.
El artículo 73, fracción VEINTINUEVE J, es la base constitucional para toda
legislación deportiva, ya que reparte la competencia entre los tres órdenes de
gobierno -Federación, entidades federativas y los municipios- para que de
manera conjunta y en participación con los sectores sociales y privado se logren
los objetivos en esta materia.
En ese orden de ideas, los Municipios como base administrativa de los Estados y
la célula de gobierno más cercana a la sociedad, es la primera instancia de
gobierno que conoce directamente las necesidades inmediatas de la población,
incluso en cuanto a cultura física y deporte.
Es de los municipios del Estado en donde cotidianamente la tradición
beisbolera vive, o de donde han surgido futbolistas destacados, deportistas
olímpicos y paraolímpicos, sabemos que existe talento y gusto para la práctica
deportiva en todo nuestro territorio nacional.
Sin embargo, hemos de reconocer y somos conscientes que los presupuestos y
nivel de organización entre los distintos municipios de nuestro Estado destinan
al deporte no son siempre los óptimos.
Es por ello que para lograr un enfoque distinto y resultados efectivos en los
municipios en materia de la práctica deportiva, deben allegarse de los mejores
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preparadores, y entrenadores expertos en esta materia, y dejar de improvisar en
su planeación, programación y acciones en materia del deporte.
Afortunadamente en nuestro Estado contamos con un excelente respaldo desde
el enfoque del deporte y la ciencia.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes por más de 20 años ha ofertado la
Licenciatura en Cultura Física y Deporte, nuestra máxima casa de estudios
cuenta con la vocación de formar profesionistas integrales precisamente en las
áreas de cultura física y deporte.
El egresado de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte es un especialista de
los ámbitos de la actividad física para la salud, educación física, deporte,
administración deportiva e investigación en actividad física y deporte; contando
con una vocación clara cuyo objetivo profesional es el de crear estilos de vida
propicios para mejorar la salud y así favorecer el desarrollo humano y social de
su comunidad.
En este entendido Aguascalientes tiene ahora mismo, maestros, investigadores,
entrenadores y preparadores físicos estudiando o recién egresados de la
licenciatura en deporte, todos con plenos conocimientos y con el perfil
necesario para llevar a cabo el ejercicio de su profesión en instituciones
educativas, de salud, clubes deportivos y gimnasios, dependencias públicas
gubernamentales o bien como entrenadores particulares en el ejercicio libre de
su profesión.
Resulta crucial detonar ese conocimiento y emplearlo al servicio de la sociedad,
por medio de la creación en la ley de los vínculos suficientes entre la comunidad
universitaria con su visión y profesionalismo trabajando de la mano con las
instancias municipales del deporte, así como con del Instituto del Deporte en
Aguascalientes.
Por lo que propongo dotar de facultades a los municipios y así como al Instituto
rector en el Estado en materia deportiva (IDEA), para suscribir convenios de
colaboración con las instituciones de educación superior, públicas o privadas,
que formen profesionistas de la materia, con la finalidad de contar con un apoyo
técnico para evaluar las políticas públicas de cultura física y deporte, municipal y
estatal, respectivamente.
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De esta manera por ley crearemos la posibilidad de estrechar vínculos entre las
universidades y los gobiernos, para que las políticas públicas que se plasmen en
sus planes de desarrollo, programas y acciones, contengan lo necesario para
una práctica deportiva sana, efectiva y con resultados medianamente reales.
Impactando positivamente en la vida cotidiana de cada municipio de nuestro
Estado y sobre todo en niñas, niños, jóvenes y de toda persona que aspire a no
tener una vida sedentaria.
Sometiendo a consideración de este Pleno el proyecto de decreto contenido
dela presente iniciativa.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado me permite adherirme a su iniciativa.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Claro que sí, con todo gusto Diputado.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Diputada Presidenta, solicitarle también al promovente si me permite por favor.
DIPUTADO ARTURO PIÑA ALVARADO
Claro Compañero. Gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias en el siguiente tema de asuntos generales… bueno antes de
eso, en virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
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Ahora sí, en el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el
Diputado Juan Luis Jasso Hernández, hasta por 10 minutos para presentar su
punto de acuerdo.
DIPUTADO JUAN LUIS JASSO HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
Muchas gracias.
Compañeras Diputadas, Señores Legisladores.
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 16 Fracción V, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como en los
Artículos 148, 149 fracciones I y IV, y 153 Fracción II de su Reglamento, someto
ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente: Punto de
Acuerdo, a fin de exhortar:
I.- A los once Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes a dar cumplimiento
a las disposiciones establecidas en la Ley de Imagen Institucional para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.
II.- Al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, para que
de acuerdo a sus atribuciones, audite, vigile y en su caso imponga
responsabilidades administrativas a los servidores públicos que no han dado
cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Imagen Institucional para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La percepción pública del desempeño gubernamental está influida, entre otras
cosas, por la propia imagen institucional, entendiéndose ésta como aquella que
define la identidad de un gobierno ya sea por su diseño, colores o formas, por
tanto, ésta debe ser cuidada en cada detalle para que sea un factor de impacto
positivo en la ciudadanía, procurando que dichos detalles hablen por si solos en
un cuadro completo formado por la identidad visual e institucional de un
gobierno, transmitiendo el ideario de calificativos y mensajes a sus gobernados
de la manera más perfecta posible.
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La falta de recursos al inicio de cada administración, es definitivamente un tema
recurrente y una preocupación latente ante la imposibilidad de continuar con las
obras y programas comprometidos, sin embargo, es común también observar
los rápidos cambios de colores en la imagen institucional, así como la
modificación de logotipos y emblemas utilizados en mobiliario, equipo y
edificios públicos.
En muchas ocasiones, el uso y abuso de los colores en los bienes muebles e
inmuebles, así como el eslogan que utilizan, en ocasiones se ha presentado
como una manera de inducir a los ciudadanos con el partido de origen de los
gobiernos, administraciones y servidores públicos, violentando así, los
principios constitucionales de equidad e imparcialidad en las contiendas
electorales y en el ejercicio de los recursos públicos que tienen a su cargo,
incluidos los recursos materiales, humanos y financieros.
El lunes 2 de octubre de 2017, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, la Ley de Imagen Institucional para el Estado de
Aguascalientes y su Municipios, con el objetivo de establecer las bases en que
deberán sustentarse las políticas, criterios y actividades para regular el uso de la
imagen institucional y la difusión institucional de las dependencias y entidades.
El artículo 3.- de la citada Ley, establece que: La imagen institucional debe ser
acorde a la pluralidad ideológica, política, económica, social, histórica y cultural,
así como a los valores, usos y costumbres que distinguen a la sociedad de
Aguascalientes; omitiendo, cualquier alusión a persona alguna, partido político
u organización privada o social cuyo objeto sea diferente al ejercicio
gubernamental; en este sentido, en ninguna circunstancia el color relativo a
algún partido político podrá ser utilizado predominantemente en la imagen
institucional. Además, solamente son reconocidos como colores institucionales
el gris, blanco y negro.
Oficialmente, el manual de identidad institucional es un documento que
contiene los lineamientos generales obligatorios para el uso de la imagen
institucional, la cual incluirá el escudo oficial, y los colores institucionales,
auxiliándose de tipografías, imágenes, símbolos, eslóganes y cualquier otro
elemento que sirva para conformar el diseño de la imagen institucional.
Es importante recordar que los ayuntamientos que iniciaron funciones en el
2019, fueron los primeros obligados a dar cumplimiento a la Ley de Imagen
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Institucional para el Estado de Aguascalientes, quienes contaban con un término
de 90 días para presentar ante el Congreso del Estado, su Manual de Identidad
Institucional, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 13 de la multicitada ley; sin
embargo, según información proporcionada por la Secretaría General de este
Honorable Congreso, solo los municipios de Calvillo, Jesús María, San Francisco
de los Romo y Asientos, fueron los municipios que cumplieron con tal
disposición, mientras que el resto de los municipios nunca remitieron el manual
correspondiente.
De igual forma, se observa que con el cambio de administración en 2021,
ningún municipio ha remitido al Congreso del Estado su manual de identidad
institucional o modificación alguna a los ya remitidos, tal y como lo marca el
ordenamiento en mención, de lo que se deriva que deberán seguir aplicando el
manual de la administración anterior en el caso que haya sido emitido y los
demás estarán en un total desacato a la ley, que ha estado vigente desde el año
2017.
El problema es grave, pues el incumplimiento a estas disposiciones deriva
responsabilidades administrativas graves. Es por ello que el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, en cumplimiento de sus funciones deberá hacer las
auditorias correspondientes con el fin de determinar las faltas administrativas
graves que pueden haber cometido los servidores públicos obligados para la
imposición de la sanción correspondiente; pues el incumplimiento a una ley
debe ser sancionado conforme al marco jurídico aplicable.
Por lo anterior es que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta
respetuosamente a la los once Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes a
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Imagen
Institucional para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
SEGUNDO: El Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta
respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes, para que de acuerdo a sus atribuciones, audite, vigile y en su
caso imponga las responsabilidades administrativas a los servidores públicos
que no han dado cumplimiento a lo ordenado por la Ley de Imagen Institucional
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud del punto de acuerdo que se nos ha dado a conocer, al solicito al
Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan
proceder en términos del artículo 153 fracción II del Reglamento de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene el uso de la voz la Diputada
Genny, Genny Janeth López Valenzuela, hasta por 10 minutos para presentar su
inicitiva.
Adelante Compañera.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
En virtud de que obra un ejemplar en poder las y los Diputados, y el Diputade,
solicito la dispensa de la lectura.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta, pregunto a las y los integrantes de este Pleno
Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura de la
iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación económica, y
para el efecto agradeceré al Compañero Diputado Primer Secretario Juan José
Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado de la votación
obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores.
Medios de comunicación y público en general que el día de hoy nos
acompañan.
En nuestro Estado derivado de la Feria Nacional de San Marcos 2022 se
recolectaron más de 820 toneladas de basura.
Lamentablemente la mayoría de la basura se encontraba a cielo abierto, en el
piso, todas las madrugadas el perímetro ferial era un tiradero a cielo abierto,
esto por falta de conciencia, palabra que usare varias veces en esta exposición
de motivos, y es que no tenemos conciencia, ni cultura, problema de
autoridades y de la población, el ciudadano tira, el trabajador de limpia recoge,
un ciclo infinito, felicitar al personal de la Dirección de Limpia y Aseo Público
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Municipal de Aguascalientes, pero como sociedad no tenemos nada que
presumir, vergüenza, deberíamos de tener…
No es más limpio el que limpia más, sino el que menos ensucia.
El mal manejo de la basura genera graves repercusiones ambientales, y
tenemos que concientizar a la sociedad, debemos tener voluntad política, que
no es más que simplemente tener voluntad humana, por ejemplo, Compañeros,
Compañeras, yo no entiendo, como en el Congreso se sigue tomando agua en
botellas desechables, café en vasos desechables y lo digo con todo respeto,
espero que no se molesten.
Porque si bien, esta iniciativa habla sobre la separación de basura, no podemos
olvidar, que la separación ayuda al gran problema, una acción más contundente
es la reducción de la generación de basura, reducción de consumo, que es
mucho más complicado de aceptar, pero hay acciones pequeñas que podemos
hacer, como es el cambiar las botellas y vasos desechables por termos o vasos
de cristal.
Cuáles son los beneficios de separar la basura…
Los beneficios son Ambientales, de Salud y Económicos; mencionare algunos:
•
Reducción de inundaciones en el Estado por basura que se atora en
desagües y vías fluviales;
•
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero;
•
Reducción de la contaminación del aire, suelo y agua;
•
Calles y espacios públicos limpios;
•
Mejora del saneamiento y calidad del agua;
•
Reducción de enfermedades;
•
Reducción de vectores (ratas e insectos);
•
Así como beneficios económicos.
Por qué es importante la iniciativa de separar la basura.
Primero generar conciencia, la sociedad, los gobernantes debemos de ser
conscientes de la situación que vivimos, la basura que generamos se queda, no
desaparece en el momento en que la ponemos en un bote de basura.
Es importante porque empezaremos a generar conciencia en nuestra sociedad,
y con nuestros gobernantes de los beneficios que nos traería una cultura de
separación de la basura.
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La realidad es que el problema no termina al momento en que arrojamos la
basura al contenedor, ni cuando llega al relleno sanitario, el problema sigue.
Ahora bien, aunque hemos mejorado en la recolección de basura, y la reducción
de tiraderos a cielo abierto, (aclaro mejorado no solucionado) digamos que hay
la llevamos, el tema es que solo del 10 o 15% de los desechos siendo optimistas
se puede reciclar,
Por qué… Porque no separamos la basura.
Alrededor del 45% de los residuos generados en América Latina y el Caribe se
destinan a sitios de disposición final inadecuados, incluyendo más de 10.000
vertederos identificados.
El impacto ambiental generado por la demanda humana puede reducirse con
actitud, conciencia, responsabilidad y voluntad.
Compañeras Legisladoras, Compañeros Legisladores, el día de hoy presento
una iniciativa que adiciona y reforma diversas disposiciones a la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, en el sentido de incluir
el término “separar” en los Artículos 164 y 170, lo anterior a fin de reforzar la
Prevención y Control de la Contaminación del Suelo, de igual manera se
adiciona un artículo con el cuál se pretende que el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos concienticen a su población por medio de programas y
compañas que fomenten la separación de residuos sólidos urbanos.
Con amor justicia y libertad por un medio ambiente sano, para que las futuras
generaciones puedan vivir en él.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañera si me permite adherirme.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso…
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En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales tiene le uso de la voz la Diputada
Sanjuana Martínez Meléndez, hasta por 10 minutos para presentar su iniciativa.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
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 enviado a sus correos electrónicos.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En razón de la propuesta que se presenta, pregunto a las y los integrantes de
este Pleno Legislativo sí están de acuerdo en la dispensa integral de la lectura
de la iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
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 solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
En la sociedad actual existen diversos ámbitos de discriminación y
hostigamiento a la mujer a nivel laboral, sin duda alguna, es una de las
constantes en todas las jerarquías y en el desempeño de todas las funciones, ya
sea en la iniciativa privada o trabajando en los poderes públicos.
La violencia de género esta normalizada, hemos llegado al punto donde las
personas no se percatan cuando realizan algún acto de discriminación contra las
mujeres.
El ámbito político, ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres y
expone a todas luces la violencia, ya sea psicológica o física, que se puede llegar
a infringir, incluso en un círculo tan público como lo es la vida política.
La violencia política contra las mujeres en razón de género puede llegar a
suscitarse desde el ambiente partidista, los medios de comunicación, las redes
sociales o en desempeñando un cargo público.
En ese orden de ideas, existen sectores que poco a poco se convierten en
flancos de ataques, intolerancia u odio, de forma directa o indirecta.
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En este tenor resulta indispensable armonizar y poner en práctica, las
prohibiciones y castigos necesarios a fin de que se respeten los derechos
políticos de las mujeres, y se erradique en todos los ámbitos la violencia de
género hacia las mujeres, en este caso específico, hablamos de la violencia
política de género, por lo que debemos ubicarla como una conducta antisocial
altamente reprochable y por lo tanto sancionada por la Ley General de Delitos
Electorales.
Dentro del marco de la armonización de la normatividad de las entidades
federativas atendiendo la reforma a la leyes generales que sancionan la
violencia política de género es que se justifica integrar al contenido de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, facultades suficientes para la
persona titulares de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, así como
de la Coordinación del Centro de Justicia para Mujeres, investiguen y busquen
la sanción adecuada dentro de un juicio de orden penal para esta clase de
violencia.
Además de ello se propone que la Fiscalía General de Justicia lleve el registro
formal y público de una base de datos estadística de los delitos de esta
naturaleza.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta
Soberanía el Proyecto de decreto contenido en la Iniciativa respectiva.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
En virtud de la iniciativa que se nos ha dado a conocer, solicito al Primer
Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva se sirvan proceder en
términos del artículo 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo, debiendo turnarse a la Comisión competente para los efectos
legislativos conducentes.
En el siguiente tema de asuntos generales, tiene el uso de la voz el Diputado
Juan Pablo Gómez Diosdado, has tapo 10 minutos para presentar su iniciativa.
Adelante Compañero.
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DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchísimas gracias Presidenta.
Con su permiso, me gustaría antes de iniciar mi exposición, de favor pedirle al
área de Comunicación Social nos hagan el favor de poner un pequeño video de
favor.
REPRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchísimas gracias.
Con algunas fallas técnicas en el audio, pero bueno.
Presidenta con su permiso.
En virtud de que obra un ejemplar de la iniciativa 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, solicitó 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 sí están de acuerdo en la dispensa de la lectura integral
de la iniciativa, en los términos solicitados, manifestándose en votación
económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
Adelante Compañero tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a Ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Adelante Compañero Diputado puede proceder.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
Una ciudad sostenible, es aquella que es resiliente a las necesidades de la
sociedad ante los impactos adversos del cambio climático, misma que identifica
y reduce sus vulnerabilidades e incrementa su capacidad de adaptación a
dichos cambios.
En Aguascalientes, como en el país, tenemos un enorme compromiso de
cumplir con la Agenda 2030, sus objetivos de hambre cero y combate al
cambio climático buscan erradicar la desnutrición en un crecimiento que se
produzca en armonía con la naturaleza.
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De 2008 a 2016 la carencia por acceso a la alimentación en el país tuvo una
reducción de 1.6 porcentuales de 21.7 a 20.1. El porcentaje de la población con
carencia por acceso a la alimentación estuvo 2.9 porcentuales por debajo del
porcentaje nacional en 2016. Ese mismo año, Aguascalientes ocupó el lugar 24
de entre las 32 entidades federativas por sus niveles de carencia por acceso a la
alimentación.
Por lo que, si bien las cifras oficiales colocan a nuestro estado entre las
entidades con mayor acceso a la alimentación, la crisis sanitaria derivado de la
pandemia COVID-19, y la crisis económica, nos obliga a tomar medidas para
combatir la problemática que sin duda estamos enfrentando.
Cada día nuestra metrópoli, se está industrializando, más empresas están
llegando, según los datos del INEGI, el indicador mensual de la actividad
industrial (IMAI) para abril de 2022, se incrementó en 0.6 porcentual, siendo los
indicadores más elevados, la industria manufacturera y la construcción, aunque
ello, resulte positivo para el crecimiento económico, hoy en día, la calidad de
aire es considerada como moderada con un promedio de los 90 y 100 IMECAS,
por lo tanto no debe dejarse de lado el desarrollo de acciones de renovación
urbana, para vivir en equilibrio.
En este contexto, la regulación de los huertos urbanos, aumenta la cobertura
vegetal y ayuda al combate del “efecto isla de calor urbano” y garantiza el
derecho a la seguridad alimentaria.
La agricultura urbana proporciona empleo e ingresos para las mujeres y grupos
desfavorecidos.
La horticultura puede generar un empleo por cada 100 metros cuadrados.
Los huertos facilitan la sostenibilidad ambiental de entornos urbanos, ya que son
un modo de inserción de la naturaleza en la Ciudad, aumentan el número de
áreas verdes, recuperan terrenos vacíos, aumentan la biodiversidad y colaboran
en el cierre de los ciclos de metabolismo urbano.
Desarrollar las prácticas de cultivo. Generando así, múltiples beneficios, desde
la convivencia y el esparcimiento social, como el ayudar a reducir el estrés, hasta
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le desarrollo de productos agroalimentarios o tan solo asegurar el sostenimiento
de las familias.
Es por ello que propongo esta iniciativa para la recuperación de espacios verdes
a fin de crear conciencia ecológica entre la población, con vínculos sociales
entre la sociedad que participen en la innovación de los huertos urbanos y sobre
todo dar cumplimiento a nuestro mandato constitucional que refiere:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, el Estado garantizara el respeto a este derecho, el daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de
lo dispuesto por la ley.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Gracias Compañero.
Si me permite adherirme.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con todo gusto.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
De igual manera Diputada Presidenta, felicitar al promovente y preguntarle si
me permite adherirme.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con todo gusto Compañera Diputada.
DIPUTADO JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, si me permite preguntarle al promovente también, si me
permite adherirme.
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Felicidades.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Promovente estás de acuerdo.
Perfecto.
Una vez que fueron desahogados los registros de participación en este
apartado de asuntos generales, esta Presidencia exhorta a mis Compañeras,
Compañeros y el Compañere Diputade, a que en términos de lo que establece
el artículo 126 fracción IX, del párrafo III, del Reglamento de la Ley Orgánica de
este Poder Legislativo, y con la finalidad de dar 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 han sido desahogados los puntos del Orden del Día, me
permito citar a nuestra siguiente Sesión Ordinaria que llevaremos a cabo el
próximo jueves 30 de Junio del 2022, 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 13 horas con 00 minutos, del jueves 23 de Junio 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
LXV LEGISLATURA
DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
30 DE JUNIO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 a los trabajos
legislativos de la presente Sesión Ordinaria.
Y público en general, que amablemente nos acompañan en este Recinto Oficial
y a través de nuestras redes sociales.
Muy buenos días a todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 126 Fracción I y II 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 Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, Segunda 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 Segunda Secretaria tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Gracias.
Buenos días.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…(Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda… (Inaudible);
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
La de la voz, Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(Inaudible);
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputada Presidenta le informo que hay quórum legal para realizar la presente
Sesión.
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Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 de esta Décima Séptima Sesión Ordinaria”,
Por lo que someto ante la recta consideración de las y los Diputados presentes
que integran esta Sexagésima Quinta Legislatura, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el 23 de junio de 2022.

II.-

Asuntos en Cartera.

III.-

Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la que
se Reforma el Artículo 192 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática ante la Sexagésima Quinta
Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número 72.

IV.-

Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que resuelve la
Iniciativa que Expide la Ley Orgánica de la Escuela Normal de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Raúl Silva
Perezchica, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Quinta Legislatura; registrada
con el Expediente Legislativo número 75.

V.-

Dictamen de la Comisión, como quinto, perdón, dictamen de la Comisión
de Lucha contra la Trata de Personas, que resuelve la Iniciativa por la que
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se Reforma el Artículo 23 de la Ley para la Atención y Prevención de la
Desaparición de Personas del Estado de Aguascalientes, presentada por
los Ciudadanos Diputados Sanjuana Martínez Meléndez, Fernando
Marmolejo Montoya y Genny Janeth López Valenzuela, en su calidad de
integrantes de la Sexagésima Quinta
Legislatura, adhiriéndose el
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte; registrada con el Expediente
Legislativo número 109.
VI.-

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, que resuelve la Iniciativa de reformas a la Ley de
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, presentada por la
Ciudadana Diputada Patricia García García, en su calidad de integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática; registrada con el Expediente Legislativo número
185.

VII.-

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que
resuelve la Iniciativa por la que se reforma el Primer párrafo y se adicionan
los párrafos tercero, cuarto y quinto del Artículo 61 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, y se reforma la Fracción XXI
(vigésima primera) del Artículo 7° y la Fracción XXIV (vigésima cuarta) del
Artículo 14; y se adiciona la Fracción XXII (vigésima segunda) del Artículo
7° y la Fracción XXV (vigésima quinta) del Artículo 14 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, presentada por
el Ciudadano Diputado Adán Valdivia López, en su calidad de integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, registrada con el
Expediente Legislativo número 224.

VIII.- Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la que
se reforma el Artículo 99; reforma la Fracción III (tercera) y el último
párrafo y se adiciona una Fracción IV (cuarta) al Artículo 97-A; y se reforma
el inciso c) de la Fracción l (primera) y se adiciona un inciso d) a la misma
Fracción del Artículo 124 del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados Alma Hilda
Medina Macías y Adán Valdivia López, en su calidad de integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, adhiriéndose las
Ciudadanas Diputadas Sanjuana Martínez Meléndez y Jedsabel Sánchez
Montes; registrada con el Expediente Legislativo número 182.
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IX.-

Dictamen acumulado de la Comisión de Justicia, que resuelve las
Iniciativas registradas con los Expedientes Legislativos números 48; 64 y
185.

X.-

Punto de Acuerdo presentado por la Ciudadana Diputada Genny Janeth
López Valenzuela, por el que, la Sexagésima Quinta Legislatura del
Honorable Congreso de Aguascalientes, Conmemora al mes de junio de
cada año como el “Mes Azul, mes de la lucha contra el Cáncer de
Próstata”; así mismo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud
y al Ejecutivo, para que promuevan campañas de detección oportuna del
cáncer de próstata en el marco del mes de junio.

XI.-

Elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que
coordinará los trabajos relativos al Segundo Periodo de Receso,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Estado.

XII.- 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; en la próxima Sesión
Solemne.
XIII.- Designación del Orador Oficial para dirigir un mensaje a la Ciudadanía, a
nombre de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado; en la próxima
Sesión Solemne.
XIV.- Asuntos Generales.
XV.-

Citara a la Sesión Solemne de Clausura del Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Quinta Legislatura.

XVI.- La clausura de los trabajos de la Sesión.
Ciudadanas Diputadas y Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
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 Nancy Xóchitl Macías Pacheco,
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Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Diputada puede proceder.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 levantado la mano.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputada Presidenta, con su permiso, me permito certificar la presencia de los
Diputados Emanuelle Sánchez Nájera, Juan Pablo Gómez Diosdado, Luis
Enrique García López, Jaime González de León, y de las Diputadas María de
Jesús Díaz Marmolejo, así como de la Diputada Genny Janeth López Valenzuela.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito
al Ciudadano Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva Juan José
Hernández Aranda, se sirva dar lectura al Acta de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 23 de Junio de 2022, en cumplimiento de la
fracción tercera del Articulo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo.
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Compañero Diputado, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 23 de junio de 2022, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en poder de cada uno de las y los Diputados presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud a 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 referencia, y para tal efecto,
solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se sirva
comunicar a esta Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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, le informo que la dispensa solicitada, ha sido aprobada
por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del Acta que se nos ha dado a
conocer, ha sido aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido Aprobado el
Contenido del Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria correspondiente al
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, celebrada el jueves 23 de junio de 2022, solicito al Primer
Secretario y a la Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, se sirvan remitirla al
Libro de Actas de la 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 Sexagésima Quinta Legislatura, en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 126 fracción VI (sexta) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito de la manera más atenta al Diputado Juan José Hernández
Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, y a la Diputada Nancy Xóchitl
Macías Pacheco, Segunda Secretaria, se sirvan presentar ante este Pleno
Legislativo los Asuntos en Cartera, contenidos en sus respectivas Secretarias.
Compañeros Diputados tienen el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Me permito certificar la presencia del Diputado Fernando Marmolejo Montoya
en este Salón de Plenos.
Y 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
cada uno de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta y en virtud de que las y los integrantes presentes en
este Pleno Legislativo, cuentan con un ejemplar de dichos Asuntos en Cartera,
me permito someter ante la recta consideración de esta Respetable Asamblea,
se sirvan 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, Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, dé cuenta a esta Presidencia del resultado de la
votación emitida.
Diputada, puede proceder.
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DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la dispensa que se solicita ha sido
aprobada por la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputada.
Siendo aprobada dicha solicitud, pueden ustedes proceder con los Asuntos en
Cartera, Compañeros Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta. Con su permiso.
Me permito informar a ustedes que, en esta Secretaría a mi cargo, se recibieron
los siguientes asuntos:
1. Oficio suscrito por la Honorable Sexagésima Novena Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Durango por medio del cual comunican la
designación de la Comisión Permanente que fungirá del 1° de junio al 31
de agosto de 2022.
2. Oficio número 272 suscrito por el Ingeniero José Manuel González Mota,
Presidente Municipal de Asientos, Aguascalientes, a través del cual da
contestación al Punto de Acuerdo aprobado por esta soberanía a través
del Decreto Número 130.
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3. Oficio número 2080 suscrito por el Maestro Luis Fernando Landeros Ortiz,
Presidente de Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a través del
cual da contestación al Punto de Acuerdo aprobado por esta soberanía a
través del Decreto Número 130.
4. Iniciativa por la que se Reforman los Artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
44, 60, 65, y el rubro del Capítulo IV (cuarto) del Título Tercero; y se
Adicionan los Artículos 28-Bis, 28-Ter, 28-Quater, 58-Bis, así como un
Capítulo VI (sexto) al Título Cuarto, denominado “Fondo de Desarrollo
Turístico del Estado”, integrado por los Artículos 85-Bis, 85-Ter, 85Quater, 85-Quinquies, y 85-Sexies, todos de la Ley de Turismo del Estado
de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Alma Hilda
Medina Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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 Reforma el segundo párrafo del Artículo 87 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 Ciudadano Diputado Fernando Marmolejo
Montoya, a través del cual notifica su separación del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del
Trabajo, para quedar únicamente como Diputado con afiliación partidista
de Partido del Trabajo.
7. Oficio número 71, suscrito por el Licenciado Marcos Javier Tachiquín
Rubalcava, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del
Versión Estenográfica, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 12 de 86

Estado de Aguascalientes, por medio del cual da respuesta al Punto de
Acuerdo aprobado por esta soberanía a través del Decreto Número 130.
8. Oficios Números 1413 y 1414, remitidos por la Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a
través de los cuales comunican respectivamente, la Clausura del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional,
así como la designación de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos
legislativos del Segundo Periodo de Receso que comprende del 16 de
junio al 31 de agosto de 2022.
9. Punto de Acuerdo presentado por el Ciudadano Diputado Juan Luis
Jasso Hernández integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, por medio
del cual se exhorta a los once Ayuntamientos, así como al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado a dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la Ley de Imagen Institucional para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañeros Diputados de esta Mesa Directiva.
En razón de que se nos han dado a conocer los Asuntos en Cartera 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 (sexta) del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicito de la manera
más atenta al Primer Secretario y Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva
tengan a bien tomar nota de los siguientes acuerdos:
•

En lo que respecta a los Oficios remitidos por las Honorables Legislaturas
de los Congresos de los Estados de Durango y Guerrero por medio de
los cuales comunican diversas actividades legislativas. Acúsese de
recibido y agradézcase la información.
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•

En cuanto a los Oficios remitidos por el Presidente Municipal de Asientos,
Aguascalientes, el Presidente del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes, por medio de los cuales dan seguimiento al
Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía a través del Decreto
Número 130. Archívense en su Expediente Legislativo correspondiente.

•

En lo concerniente a la Iniciativa por la que se Reforma la Ley de Turismo
del Estado de Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada
Alma Hilda Medina Macías. Túrnese a la Comisión de Desarrollo
Económico, Fomento Cooperativo y Turismo, para su trámite legislativo
correspondiente.

•

En lo que respecta a la Iniciativa por la que se Reforma el segundo párrafo
del Artículo 87 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Adán Valdivia López. Túrnese a la
Comisión de Justicia, para su trámite legislativo correspondiente.

•

En cuanto al Oficio Suscrito por el Ciudadano Diputado Fernando
Marmolejo Montoya, a través del cual notifica su separación del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido del Trabajo, para quedar únicamente como Diputado con
afiliación partidista del Partido del Trabajo. Procédase conforme el marco
legal aplicable a efecto de dar el trámite legislativo correspondiente.

•

Finalmente, en lo que respecta al Punto Acuerdo presentado por el
Ciudadano Diputado Juan Luis Jasso Hernández, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y
Partido del Trabajo. Procédase en términos del Artículo 153 Fracción II
del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.

Compañeros Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, agradecemos a
ustedes la presentación de sus respectivos Asuntos en Cartera.
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,
solicitamos al Ciudadano Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, nos dé a
conocer el Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la
que se Reforma el Artículo 192 del Código Penal para el Estado de
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Aguascalientes, presentada por la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática ante la Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con
el Expediente Legislativo número 72.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 y Ciudadanas
Diputadas si se autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que
se lea solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, 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, manifestándolo en votación económica, y para tal
efecto solicito al Diputado Juan José Hernández Aranda Primer Secretario,
informe a esta Presidencia el resultado de la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
La Comisión de Justicia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56
Fracción XIV (DÉCIMA CUARTA), 70 Fracción I (PRIMERA) y 90 Fracción VI
(SEXTA) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III
(TERCERA), 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el presente dictamen
por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consisten esencialmente en ampliar la definición del
delito de discriminación, así como modificar la pena que castiga a los servidores
públicos que incurran en este tipo de actos.
El presente dictamen promueve y garantiza la protección a los derechos de
individuos y grupos que se ven afectados en el goce de los mismos por
discriminación sistemática y estructural buscando materializar la igualdad de
derechos por ser esto un ideal que no ha logrado consolidarse en nuestra
sociedad.
Se reconoce la importancia de regular las conductas señaladas en el artículo
reformado, ya que sabemos que la discriminación sigue siendo una práctica
cotidiana la cual se busca eliminar de facto, buscando eliminar el trato
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desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo,
siendo en ocasiones generadores o receptores de estas conductas.
Con las presentes reformas se logra un respeto fundamental de los derechos
humanos, lo que afianza el principio de progresividad de los mismos.
Aprobar el dictamen propuesto, implica el reconocimiento del Estado a respetar
y salvaguardar los derechos humanos en específico el derecho a la igualdad y la
no discriminación.
De igual manera, los cambios realizados obligan a autoridades a través de su
personal adscrito a eliminar las conductas que resulten en tratos desfavorables a
cualquier persona.
Resulta necesario señalar que ésta Soberanía cumple con los mandatos
Constitucionales consistentes en promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, lo cual acontece con la aprobación del presente Dictamen
pues abona a la Igualdad y la no Discriminación.
No menos importante resulta precisar que en materia penal, se consagra la
garantía de exacta aplicación de la ley, quedando prohibido imponer por
analogía o mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trate; lo que robustece los cambios
efectuados buscando la correcta descripción de la conducta que amerita la
sanción, cumpliendo así los principios de legalidad y taxatividad.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es necesaria
para contar con mecanismos de control y herramientas que permitan proteger a
la ciudadanía en general, respetando y garantizando sus derechos humanos en
un rubro tan importante como es la Igualdad y no Discriminación; sometemos
ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto
previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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
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Legislativo, esta Presidencia somete a debate en lo general el Dictamen que se
nos 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,
para tal efecto pregunto a ustedes, si desean participar.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
A favor Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Juanis Martínez Meléndez tiene el uso de la voz.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Con el permiso Presidenta, si me permite hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Muchas gracias.
Compañeras Diputadas, Legisladores y Diputade.
Hago uso de la voz para externar mi posicionamiento a favor del presente
dictamen.
El día de hoy me siento muy contenta con la presente reforma al Código Penal,
que representa un avance en la progresividad de los derechos de todas las
personas.
Recordemos que precisamente el martes pasado se celebró el día in
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Recordemos que, precisamente el martes pasado, se celebró el Día
Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, el cual tiene su origen en Nueva York,
cuando la madrugada del 28 de junio de 1969, sucedió lo que en la historia
llaman “disturbios de Stonewall”, un hecho que marca el momento en que la
comunidad LGBTTTIQ+ comienza a luchar contra todo el sistema legal, policial y
social, que les perseguía y atacaba dejándolos como ciudadanos y ciudadanas
de segunda.
Desde ese día hasta la fecha, a nivel mundial el 28 de junio de cada año, los
distintos colectivos llevan a cabo una serie de eventos, para promover la
tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad
de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y demás expresiones.
Toda vez que actualmente la diversidad sexual aún sigue siendo perseguida,
señalada y discriminada. Desafortunadamente, los grupos conservadores
minoritarios de la sociedad siguen estando muy lejos de aceptar esta realidad,
que desde hace mucho tiempo ya debería haber sido normalizada.
Es por tanto, que con esta reforma se modifica la descripción y en que consiste
el delito de la discriminación, incorporando las nuevas formas de discriminación
en el texto del artículo 192 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
para con ello sancionar a las personas responsables de esta conducta de odio y
desprecio por el que es diferente.
Por lo que desde esta trinchera seguiré trabajando y vigilante de la eficacia
verdadera de esta norma penal, revisando su utilidad para lograr el respeto a la
diversidad sexual, el cual reivindica el derecho de las personas a vivir con
libertad su orientación sexual e identidad de género, sin temor a
discriminaciones ni represalias.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
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solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Adelante Compañeros Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Previo me permito certificar la presencia en este Salón de Plenos del Diputado
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández.
Procedo a la votación.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor del dictamen;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
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Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de los Legisladores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, 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 el
sentido de su intervención y lo den a conocer al Pleno.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Si me permite Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Me indica la parte en especifica.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Sí, para hacer una modificación en el artículo 192, una reserva en lo particular.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
Muchas gracias.
Es solo de forma en el artículo 192, aparece dos veces la palabra apariencia y
propongo debe quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 192.- Discriminación. Comete el delito de discriminación quien por
razón de raza, origen étnico, nacionalidad, idioma o lengua, sexo, género,
origen o situación familiar, edad, discapacidad, condición social, condiciones de
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil,
antecedentes penales, apariencia física, trabajo o profesión, modificación
corporal, identidad o expresión de género o de cualquier otro motivo que
atente contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos humanos y
libertades de las personas mediante la realización de una o las siguientes
conductas:
Eso sería cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate la propuesta en lo particular que se ha dado a conocer por el
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera, relativa a la modificación sobre el artículo
192, por lo que ´pregunto a Ustedes si desean intervenir, en el debate de la
propuesta en lo particular.
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 establecidos 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 Emanuelle Sánchez Nájera, para lo
cual solicito a la Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
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sirva nombrar a las y los ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado de la votación
Diputados Secretarios pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor del dictamen;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor de la propuesta;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor de la propuesta;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor de la propuesta;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor de la propuesta;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor de la reserva;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
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Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la unanimidad de las y los
Legisladores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
Agotada la propuesta en lo particular. Así, el Dictamen de referencia, queda
aprobado tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a la
Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado, Secretarios de esta Mesa
Directiva, expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y
Legales a que haya lugar.
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,
solicitamos nuevamente al Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, nos dé a
conocer el Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que resuelve la
Iniciativa que Expide la Ley Orgánica de la Escuela Normal de Aguascalientes,
presentada por el Ciudadano Diputado Raúl Silva Perezchica, en su calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la
Sexagésima Quinta Legislatura; registrada con el Expediente Legislativo número
75.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, 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, manifestándolo en votación económica, y para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe
a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado.
La Comisión de Educación y Cultura con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 55, 56 Fracción VIII (OCTAVA), 64 Fracción I (PRIMERA) y 90 Fracción VI
(SEXTA) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III
(TERCERA), 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el presente dictamen
por el que se expide la Ley Orgánica de la Escuela Normal de Aguascalientes.
La expedición de la Ley que nos ocupa, tienen como finalidad fortalecer la
institucionalidad de la Escuela Normal de Aguascalientes, dotándola de una
organización óptima, dando certeza y seguridad jurídica a los educandos, a la
plantilla laboral y a la ciudadanía en general.
Se fortalece así, las capacidades institucionales y se dotan de herramientas y
mecanismos de control para la correcta y debida rendición de cuentas, logrando
avances significativos hacia una mayor autonomía de operación.
Las reformas constantes y creación de nuevas leyes en el ramo educativo
obligan a expedir leyes acordes a la realidad social como el presente caso, lo
que abona a no caer en un rezago legislativo.
La propuesta atiende además a la actualización de las normas, haciendo patente
que la creación de la ley data del año 2007, resultando obsoleta en razón de
que no incluye las disposiciones en materia de educación superior, lo que hace
imperativo la expedición de la presente Ley.
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Robustece lo anterior, que varias disposiciones del ordenamiento vigente han
quedado caducas, generando la necesidad de innovar dentro de la materia
educativa.
Sabedores de que la educación es uno de los derechos fundamentales
consagrados en Nuestra Carta Magna –Federal y Local- es nuestro deber como
legisladores dotar de las herramientas necesarias para llevar a buen puerto a
nuestras instituciones educativas.
La Ley que nos ocupa, resultan en un beneficio para la comunidad estudiantil,
además de garantizar principios como la transparencia y rendición de cuentas,
ya que se incluye un Órgano Interno de Control, se actualiza la conformación del
Consejo Directivo, se dota de voz a la comunidad estudiantil lo que sin duda
llevará a mejores prácticas escolares, brindando certeza legal a los derechos y
obligaciones de quienes intervienen en el desarrollo de las funciones de nuestra
Escuela Normal.
Se informa que también se consideran áreas o unidades auditora e
investigadora, así como substanciadora y resolutora en total coincidencia con las
disposiciones contenidas en la Ley para el Control de las Entidades
Paraestatales y la Ley de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado
de Aguascalientes.
Finalmente, es relevante precisar que la finalidad de la expedición de la ley es
mantener los mejores y más actualizados contenidos en los programas
educativos a su cargo, los docentes más capacitados y la infraestructura
académica óptima para lograrlo.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la expedición de ley en cita es
adecuada para preservar los derechos humanos, específicamente aquél relativo
al derecho a la educación en favor del segmento de población estudiantil y de
manera indirecta a toda la ciudadanía, protegiendo, respetando y garantizando
sus derechos humanos en el rubro educativo; sometemos ante la recta
consideración de esta Soberanía el Proyecto de Decreto previsto en el
dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 su debate en lo general el Dictamen que
se nos 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, si desean participar.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Presidenta, si me permite participar por favor.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
También Presidenta, a favor también.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, tiene usted el uso de la voz.
DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Muchas gracias Presidenta.
Muy buenos días Compañeras, Compañeros, Compañere.
Si me permite hacerlo desde mi curul por favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
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DIPUTADO JUAN PABLO GÓMEZ DIOSDADO
Con su venia Presidenta.
Desde 1878, este Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes ha
reconoció, a la Escuela Normal de Aguascalientes como la “Ilustre y
Benemérita”.
La Escuela Normal, hoy en día continúa en la contribución al desarrollo y
bienestar de la sociedad Aguascalentense, en su calidad académica, formando
parte de los proyectos de vida de estudiantes y desde luego en el buen uso y
administración de sus recursos.
Es por ello, que resulta necesario fortalecer su institucionalidad, dotando de
mejor organización y mayor certidumbre legal para fortalecer las capacidades
institucionales y demás instrumentos para la rendición de cuentas, con la
finalidad de lograr avances hacia una mejor autonomía operativa.
Con la regulación del Órgano Interno de Control y Evaluación de la Escuela
Normal, así como la actualización de la conformación de su Consejo Directivo
incluyendo obviamente la voz de la comunidad estudiantil se garantiza una
educación pública y de calidad.
La reforma establece con mayor claridad la estructura y organización de la
Escuela Normal, e impulsa el deber jurídico del Estado para desarrollar políticas
públicas en materia de educación superior bajo los principios rectores de
universalidad, gratuidad y laicidad.
Por ese motivo, los invito a votar a favor del presente dictamen y de las demás
reformas que garanticen un marco legal adecuado para nuestras autoridades
encargadas de la educación en nuestro Estado.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado Raúl Silva Perezchica, tiene el uso de la voz.
Versión Estenográfica, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 29 de 86

DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Presidenta, pido también la oportunidad de hacerlo desde mi Curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
DIPUTADO RAÚL SILVA PEREZCHICA
Gracias Presidenta.
Compañeras, Compañere y Compañeros Diputados.
El día de hoy, me permito dar mi posicionamiento a favor del dictamen que
expide la Ley Orgánica de la Escuela Normal de Aguascalientes. Este dictamen
fue emitido por la Comisión de Educación y Cultura; por ende, antes de explicar
a detalle el dictamen, aprovecho la oportunidad para agradecer el esfuerzo de
las Diputadas y Diputados miembros de la Comisión, quienes con total
compromiso y responsabilidad han dictaminado esta ley de manera eficiente y
expedita.
Parto por señalar que el fin último que se persigue con esta ley es otorgar
más capacidades institucionales y de gestión a la Escuela Normal
Aguascalientes y, al mismo tiempo, otorgar herramientas para la rendición
cuentas. Todo esto para que esta institución continúe con su valiosa labor
formar a los educadores, educadoras del Estado y -por cierto- del país.

de
de
de
de

En efecto, uno de los principales argumentos sobre la viabilidad de la iniciativa que emerge del presente dictamen-, es que las constantes reformas y la
creación de nuevas leyes en materia de educación, hacen evidente el rezago y la
obsolescencia de la legislación actual, toda vez que, desde su creación en 2007
hasta la última versión de la mencionada Ley, no se incluyen las nuevas
disposiciones en materia de la educación superior.
Además de actualizar y homologar el marco legal de la Escuela Normal de
Aguascalientes, en el presente dictamen se incluyen medidas que promueven e
impulsan la rendición y transparencia de cuentas dentro de la institución. En este
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sentido, se crea un Órgano Interno de Control; asimismo, se actualiza la
conformación del Consejo Directivo, destacándose la inclusión de la voz de la
comunidad estudiantil, lo cual es un elemento sobresaliente en la conducción de
las buenas prácticas escolares; por otro lado, es importante destacar la certeza
legal a los derechos y obligaciones de las subdirección administrativa y
subdirección académica que se brinda a través de esta nueva ley.
Como parte de los trabajos de dictaminación de esta ley, es importante
reconocer el análisis de la iniciativa realizado por la Secretaría General de
Gobierno, así como por el Instituto de Educación de Aguascalientes. De este
análisis derivaron una serie de recomendaciones que, sin duda, vinieron a
fortalecer y darle una mayor certeza a la iniciativa presentada. En consecuencia,
la Comisión de Educación y Cultura decidió adoptar los comentarios vertidos
por ambas instituciones, los cuales, en resumen, se orientan a fortalecer la
gobernanza del Consejo Directivo de la Escuela Normal de Aguascalientes y del
Órgano Interno de Control.
Finalmente, no quisiera terminar sin antes hacer un reconocimiento al gran
trabajo que realiza la Escuela Normal de Aguascalientes. Esta institución,
Compañeras, Compañere y Compañeros, ofrece programas de bachillerato, en
dos turnos, apoyando la política nacional para lograr avanzar en la cobertura de
dicho nivel. Además, se imparten tres programas educativos en educación
superior, la Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura en Educación
Preescolar y Licenciatura en Educación Inicial. Este último incorporado a partir
del ciclo escolar 2020-2021. Asimismo, se ha sumado a procesos propios de las
instituciones de dicho nivel, como son la investigación, la movilidad nacional e
internacional, oferta de programas bilingües, apoyo Al proceso formativo con un
Programa Institucional de Tutoría y convenios interinstitucionales, entre otros. En
cifras y hechos, todo este trabajo se expresa de la siguiente forma:
En los últimos años, la retención en bachillerato y en sus programas educativos
en educación superior ronda entre el 80% y el 95% de la matrícula.
La eficiencia terminal en el caso de Bachillerato es superior al 65%; y para la
Licenciatura en Educación Preescolar y la Licenciatura en Educación Primaria
supera el 80%.
En cuanto al Ingreso al Servicio Profesional, esto es el caso de las maestras que
terminan y que se contratan, destaca que más del 95% de las egresadas de sus
programas educativos en educación superior lograron el nivel idóneo para el
ingreso.
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En la actualidad, la Escuela Normal de Aguascalientes ha conservado finanzas
sanas, derivado del buen manejo de los recursos financieros, y el ejercicio
transparente en su aplicación.
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, a través del presente
dictamen se propone dotar de una mejor organización y una mayor certidumbre
legal para fortalecer las capacidades institucionales y de 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, motivo por el cual, desde la Comisión de
Educación y Cultura, nuestra postura es favor del dictamen.
Por último es importante señalar que de esta iniciativa se declara formalmente a
esta institución ilustre y benemérita, elevando a rango de ley el reconocimiento
que por decreto se le ha otorgado a esta institución, por iniciativa del
Gobernador Profesor J. Refugio Esparza Reyes.
Dicho todo lo anterior, no me queda más que poner a su consideración el
presente dictamen, Compañeras, Compañere y Compañeros Diputados,
apelando a su deliberación, y confiando en que lo harán con la convicción de
garantizar más y mejores oportunidades de aprendizaje para nuestras niñas,
niños, jóvenes y adultos.
Muchas gracias.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los legisladores a efecto de que la Segunda Secretaria Diputada
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Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el sentido de los votos,
e informe el resultado a esta Presidencia.
Solicito también de la manera más atenta a la Diputara Vicepresidenta de esta
Mesa Directiva Leslie Mayela Figueroa Treviño asuma esta Presidencia a fin de
continuar con los trabajos legislativos.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputado Secretario para la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen y por supuesto
a favor de la no nada más ilustre y benemérita, sino también centenaria Escuela
Normal de Aguascalientes;
Gracias.
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen Diputado;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor del dictamen Diputado;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favo DIputador;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor del dictamen;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor del dictamen;
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Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor del dictamen;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor del dictamen, felicitando al
promovente y a la Comisión;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen y de la educación, gracias
Compañeras, Compañeros;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la unanimidad de los Legisladores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, 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 especifica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den
a conocer la propuesta que plantearan 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 solicito al
Versión Estenográfica, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 34 de 86

Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios 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, la Ciudadana Diputada Sanjuana Martínez
Meléndez, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Lucha contra la Trata
de Personas, que resuelve la Iniciativa por la que se Reforma el Artículo 23 de la
Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado
de Aguascalientes, presentada por los Ciudadanos Diputados y Diputadas
Sanjuana Martínez Meléndez, Fernando Marmolejo Montoya y Genny Janeth
López Valenzuela, integrantes de ésta Sexagésima Quinta Legislatura,
adhiriéndose el Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte; registrada con el
Expediente Legislativo número 109.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias.
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 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 dictamen en los términos solicitados, manifestándolo en votación
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económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero Diputado Primer
Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado
de la votación obtenida.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Compañera Diputada tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Gracias Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Lucha Contra la Trata de Personas con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 55, 56 fracción XV (DÉCIMA QUINTA), 71, 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, 47 y
demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el presente dictamen por el
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que se reforma la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de
Personas en el Estado de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consisten en proporcionar a la sociedad civil, la
oportunidad de participar e involucrarse en el nombramiento de la persona
titular de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Aguascalientes,
invitando mediante Consulta Pública a la población en general para presentar
candidatos idóneos para el cargo.
Se determina además que la persona titular de la Secretaría General de
Gobierno deberá hacer público el nombramiento exponiendo de manera
fundada y motivada el porqué del nombramiento, lo que sin duda materializa el
cumplimento a los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a
la información.
Conocedores de que la participación ciudadana reviste una importancia total en
la promoción para cargos de gran impacto como acontece en el presente
asunto; con las reformas en cuestión promovemos y garantizamos la protección
a los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y Local.
La intención de la reforma busca involucrar a los colectivos de víctimas, personas
expertas y organizaciones especializadas en la materia, robusteciendo los
principios de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y
máxima publicidad.
Así las cosas, se respeta la facultad a cargo del Ejecutivo Estatal para nombrar o
remover a la persona titular de la Comisión que nos ocupa a propuesta de la
persona titular de la Secretaría General de Gobierno, pero ésta última deberá
realizar una Consulta Pública a efecto de que los perfiles de los y las candidatas
sean las personas idóneas para ocupar el cargo.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es necesaria
para dotar de certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía en general,
sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
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 su debate en lo general el Dictamen que
se ha dado a conocer, por lo que solicito a Ustedes Legisladoras y Legisladores
integrantes de esta Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su
intervención, y para tal efecto pregunto a ustedes, si desean participar.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
A favor.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
A favor.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante Diputada Genny tiene el uso de la voz.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
Solicito permiso para hacerlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias.
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La búsqueda de un ser querido es una experiencia indescriptible a la cual soy
sensible, ya que lo he vivido.
Con esta reforma damos voz y voto a personas que hoy sufren con esta situación
y permitirá acercar la justicia a quienes muchas veces han perdido la fe en las
instituciones.
Por lo anterior estoy a favor del dictamen.
Es cuanto Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Compañera Juanis. Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Sí me permite hacerlo desde mi espacio.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Adelante.
DIPUTADA SANJUANA MARTÍNEZ MELÉNDEZ
Compañeras Diputadas, Legisladores y Diputade.
Hago uso de esta Tribuna para manifestar mi posicionamiento a favor del
presente dictamen por las siguientes consideraciones.
La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, es una grave
problemática que se presenta en nuestro país y constituye una violación a los
derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las
víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar el destino final que
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aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la
incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido.
Además, de un deterioro económico y de salud física y mental.
Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la propia
vida.
En virtud de lo anterior, con el paso del tiempo la búsqueda de personas
desaparecidas o no localizada comenzó a realizarse con mayor ímpetu, al
momento en que fue incluida la participación de las familias, lo cual abrió la
posibilidad de que la sociedad civil se organizará con mayor fuerza en la lucha y
la exigencia de justicia de cara a las autoridades involucradas.
Bajo esa perspectiva, resulta fundamental la participación e involucramiento de
la sociedad civil, en el proceso para el nombramiento del titular de la Comisión
Estatal de Búsqueda.
Por tal razón, aplaudo la presente reforma, ya que un nombramiento tan
transcendente, deja de ser una decisión discrecional, para convertirlo en un
procedimiento más transparente y objetivo, en el cual se deberán tomar en
cuenta las propuestas de candidatos que presenten los colectivos de Víctimas,
personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la
materia, a través de una consulta pública.
Asimismo, para darle mayor transparencia, certeza jurídica y máxima publicidad
a dicho nombramiento, se deberá publicar toda la información disponible sobre
el perfil de las y los candidatos registrados, y además se hará público el
nombramiento sobre la persona titular de la Comisión, acompañada de una
exposición fundada y motivada sobre la idoneidad del perfil elegido.
Con todo ello, se avala que la persona electa posea el perfil más calificado, con
capacidades, competencias y certificaciones que garanticen el ejercicio eficaz
del cargo que ocupará y el cumplimiento de objetivos en la delicada tarea que
le será encomendada.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido por lo que se propone conforme a lo establecidos por los Artículos
145 y 146 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo y con la
finalidad de llevar a cabo la votación nominal sobre el Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los y le Ciudadanos Legisladores a efecto de que la
Segunda Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de
registrar el sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia d ela
votación correspondiente.
Pueden proceder Diputados Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias.
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
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Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… (Inaudible);
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 24
votos a favor.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, 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 especifica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo den
a conocer la propuesta que plantearan 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
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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 Ciudadana Diputada Genny Janeth López
Valenzuela, dará a conocer el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Cambio Climático, que resuelve la Iniciativa de reformas a
la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, presentada
por la Ciudadana Patricia García García, Diputada ante la Sexagésima Cuarta
Legislatura, registrada con el Expediente Legislativo número 185.
Compañera Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
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 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 todas las personas
integrantes de este Pleno Legislativo si están de acuerdo en la dispensa de la
lectura integral del dictamen en los términos solicitados, manifestándolo en
votación económica, y para el efecto agradeceré a nuestro Compañero
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, informe a esta
Presidencia el resultado de la votación obtenida.
Compañero tiene el uso de la palabra.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Adelante Compañera Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Gracias Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Aguascalientes.
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción XVI, 72 fracción; 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, 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el presente dictamen
por el que se reforma la Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes.
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Las reformas señaladas consisten esencialmente en establecer los parámetros
legales que deberán observar los Ayuntamientos del Estado en cuanto a la
regulación de la contaminación por ruido.
El presente dictamen promueve y garantiza la protección contra los ruidos o
sonidos indeseados por ser problemas ambientales para la ciudadanía
ocasionando afectaciones en la salud.
El ruido, es un tipo más de contaminación; acorde a la Declaración emitida por
la Organización Mundial de la Salud en el año 1972, tiempo después en la
Conferencia de Estocolmo se clasifica al ruido como un contaminante específico,
estas determinaciones han sido ratificadas por la Comunidad Económica
Europea, requiriendo a los países miembros un esfuerzo para regular
legalmente la contaminación acústica.
El ruido o sonidos indeseados son nocivos para el aparato auditivo y el bienestar
psíquico, considerándose como contaminación sónica; gran problema de la
sociedad moderna a escala mundial.
Al reconocer al ruido como un peligro para la salud -lo cual se busca con las
presentes reformas-, se ha logrado que se consideren como un problema
sanitario cada vez más importante que tiene un efecto acumulativo en la
persona, pudiendo generar un impacto permanente sobre las funciones
fisiológicas de las personas que son destinatarias, alcanzando patologías
relacionadas con la dificultad para conciliar el sueño, problemas en la
comunicación social y deficiencias auditivas.
La reforma en comento, buscan atender y prevenir afectaciones físicas
producidas por la exposición al ruido, tales como presión alta, ritmo respiratorio
anormal, tensión muscular, pérdida de agudeza de la visión, dolor de oído y
cabeza y tinutus hasta la sordera, en su caso.
No pasa desapercibido para quienes integramos este Pleno Legislativo que es
necesario tomar las medidas pertinentes para combatir las fuentes de
contaminación ambiental por ruido, o al menos, regularlas; buscando contar con
mecanismos de control preventivos, ya que la falta de regulación en la
legislación estatal ha propiciado este tipo de contaminación, pues se hace caso
omiso a lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana identificada con el
alfanumérico 081-, buscando con las presentes reformas cumplir con la
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obligación a cargo del Estado de proporcionar a los gobernados un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, debiendo garantizar éste derecho
a la población en general.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es adecuada
para fortalecer el marco normativo que permita neutralizar las afectaciones que
la contaminación sonora provoca, sometemos ante la recta consideración de
este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
Respetable Asamblea Legislativa de conformidad con 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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las personas integrantes de esta
Asamblea, tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, y para
tal efecto pregunto a ustedes Compañeras, Compañeros y Compañere, si
desean participar.
Bueno, la suscrita en contra.
DIPUTADA LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Bueno, lo que plantea es que los establecimiento tengan un sistema de
medición de los decibeles que muestra a los usuarios el nivel de ruido al que
están expuestos, yo creo que es mas fuerte el impacto económico que se
causaría a estos establecimientos que realmente las ventajas que se pudiera
tener esta iniciativa.
El costo de estos aparatos en tal alto que incluso nosotros como Estado y en
nuestros Municipios en cuanto a reglamentos no contamos con suficientes para
darnos abasto cuando se hacen este tipo de revisiones, creo que es más
importante después de un periodo de pandemia y que todavía no nos hemos
recuperado, apoyar a nuestros negocios locales, a nuestros comercios, a
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nuestros bares, restaurantes, a todo el entretenimiento, porque también hay que
apoyar esto, mucho mas que el legislar por unos cuantos, entonces me parece
que es mucho más alto el costo económico que las ventajas ambientales sobre
el ruido que pueda haber.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido por lo que se propone 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 Dictamen de referencia,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia de la votación
correspondiente.
Pueden proceder.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… (Inaudible);
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… (inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…en contra;
Diputado Luis Enrique García López… a favor Diputado;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor;
Diputado Jaime González de León… a favor;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
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Diputada Irma Karola Macías Martínez… (Inaudible);
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… (ianudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… en contra;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… (Inaudible);
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 17
votos a favor y 2 en contra.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Muchas gracias.
A continuación solicito de la manera más atenta a la Diputada Mayra Guadalupe
Torres Mercado retome los trabajos de esta Presidencia.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, una vez 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, 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 en especifica del dictamen que será objeto de su intervención, así mismo
lo den a conocer 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo para los fines Constitucionales y Legales a los que haya
lugar.
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,
solicitamos a la Ciudadana Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, nos
dé a conocer el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que resuelve la Iniciativa por la que se reforma el Primer
Párrafo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto del Artículo 61 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y se reforma y adiciona los
Artículos 7° y 14 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes, presentada por el Ciudadano Diputado Adán Valdivia López,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, registrada con
el Expediente Legislativo número 224.
Diputada tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Con su permiso Diputada Presidenta.

Versión Estenográfica, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 49 de 86

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
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 si se
autoriza la dispensa de la lectura integral del dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, 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 agradezco al Primer Secretario, informe a esta Presidencia el resultado de
la votación.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada tiene el uso de la voz.
DIPUTADA NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 55, 56 fracción XI, 67; 90 fracción VI y 115 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; así como las disposiciones
contenidas en los Artículos 5, 11, 12 fracción III, 47 y demás relativos y aplicables
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emitió el presente
dictamen por el que se reforma la Constitución Política del Estado y la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.
Las reformas señaladas tienen por objeto reformar y adicionar el artículo 61 de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de
especificar que nuestro sistema de seguridad pública, operará en términos de
los dispuesto por el artículo 21 de nuestra Carta Magna, a fin de salvaguardar la,
libertad, la vida integridad y patrimonio de las personas, así como contribuir a la
generación de paz y preservación del orden público, acorde a los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos.
Así mismo, se reforman y adicionan artículos a la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública del Estado, buscando dotar y aumentar las facultades y
atribuciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, específicamente aquellas
relacionadas con la protección, asignando medidas de protección y seguridad
adecuadas y suficientes respecto de funcionarios públicos con riesgo por el
desempeño y ejercicio de sus facultades, atribuciones y competencias.
La Seguridad Pública es parte esencial del bienestar de una sociedad, al contar
con un Estado de derecho adecuado genera condiciones que permiten al
individuo desarrollarse en todos sus ámbitos, con la certeza de que su vida, su
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patrimonio y su libertad están exentos de todo peligro, daño o riesgo, por esto,
la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía,
motivo por el cual debe ser atendida de manera eficiente y oportuna por el
Gobierno.
El presente dictamen promueve y garantiza la protección de la integridad física
de los servidores públicos que velan por la seguridad de la ciudadanía y que por
el desarrollo de sus funciones hayan generado acciones de investigación,
persecución de delitos, administración e impartición de justicia, o emisión de
legislación para el mantenimiento del orden y la paz pública.
Con las reformas en cita, se da la certeza y seguridad jurídica a las personas que
ostentan cargos públicos que, por sus funciones ameriten contar con las
herramientas y mecanismos de control preventivos que permitan su protección y
salvaguarda en su integridad, lo que invariablemente acarrea el correcto y
debido desempeño del encargo para el que fueron designados.
Consecuentemente, con las reformas de mérito, se cumple con el principio de
progresividad de los derechos humanos, haciendo efectivos los mismos.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es procedente
para fortalecer los derechos humanos de los servidores públicos citados en
presente dictamen, proveyendo un marco normativo que permita garantizar la
protección de éstos en su vida, integridad, libertad y bienes, sometemos ante la
recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en
el dictamen.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 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, si desean participar.
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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, solicito al
Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, haga el favor de pasar lista a los
integrantes de este Pleno Legislativo.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Procedo a certificar el quórum en este momento.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor.
Es pase lista Diputada.
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
A favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…(inaudible);
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…(inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León… presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… (Inaudible);
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… (Inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… (Inaudible);
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
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Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández…presente Diputado;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Es cuanto Diputada Presidenta.
Diputada Presidenta le informo que se encuentran presentes 26 Diputadas y
Legisladores, por lo que existe el quórum de ley para continuar con los trabajos
de la presente Sesión.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
Acto seguido procederemos 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 al propio Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos e informe a esta Presidencia el resultado.
Adelantes Secretarios.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Procedo a la votación.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a hora sí a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor del dictamen;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño… a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del dictamen;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor del dictamen Compañero;
Diputado Jaime González de León… (inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… claro que a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor del dictamen;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes… a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Es cuanto Presidenta.

Versión Estenográfica, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 55 de 86

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Diputados presentes con 26
votos a favor.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, 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 de que será objeto su intervención, así mismo, lo den a
conocer 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 solicito al
Ciudadano y Ciudadana Diputados Secretarios de esta Mesa Directiva, expedir
el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y Legales a que haya
lugar.
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,
solicitamos al Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, nos dé a
conocer el Dictamen de la Comisión de Justicia, que resuelve la Iniciativa por la
que se reforma el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, presentada
por los Diputados Alma Hilda Medina Macías y Adán Valdivia López, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, adhiriéndose las
Diputadas Sanjuana Martínez Meléndez y Jedsabel Sánchez Montes; registrada
con el Expediente Legislativo número 182.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
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DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputado.
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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, 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, para lo que
agradezco al Primer Secretario, informe a esta Presidencia el resultado de la
votación emitida.
Adelante Secretario.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
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Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legsialdores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Gracias.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado Aguascalientes.
La Comisión de Justicia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56
Fracción XIV (DÉCIMA CUARTA), 70 Fracción I (PRIMERA) y 90 Fracción VI
(SEXTA) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III
(TERCERA), 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el presente dictamen
por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consideran como agravante a los tipos penales de
homicidio doloso agravado y feminicidio, así como aumento de la punibilidad
en los tipos penales de violación, violación equiparada, estupro y atentados al
pudor, cuando la conducta se cometa aprovechándose de la prestación de un
servicio de transporte público, privado o contratado a través de plataformas
tecnológicas, ya se a que cuenten con autorización legal para ello o adolezcan
del mismo.
Entendemos que cualquier reforma que incida sobre la materia penal es
limitante de la libertad, por lo que dichas reformas deben ser sobradamente
justificadas. Partiendo de esto, en casos de delitos contrala vida, la libertad y
seguridad sexual hace necesario explicar los motivos para ampliar las
condiciones o agravantes de la pena; justificando estas agravantes en razón de
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los bienes en juego como lo son la vida y la integridad y seguridad sexual de la
persona.
Es importante señalar que la presente reforma no incrementa penas para los
delitos que nos ocupan, siendo acordes con el principio de proporcionalidad
ordenado en materia penal, buscando atender conforme a la Ley de Movilidad,
la obligación de que el Estado a través de sus autoridades garanticen el derecho
a la movilidad de manera eficaz, pero principalmente bajo el principio de
seguridad, privilegiando las acciones para prevenir el delito salvaguardando la
integridad de quienes utilicen el servicio de transporte en cualquiera de sus
modalidades; buscando la congruencia entre ambos ordenamientos.
Lo anterior nos lleva a razonar que las presentes reformas están encaminadas a
fortalecer la seguridad en el transporte, dotando de un marco jurídico claro y
certero que determina las consecuencias jurídicas de quienes realicen
conductas probablemente constitutivas de delito contra la vida, libertad e
integridad sexual aprovechándose de la prestación del servicio de transporte.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que la reforma en cita es adecuada
para proteger a la ciudadanía en general, respetando y garantizando sus
derechos humanos en un rubro tan importante como es la vida, la libertad y la
integridad sexual; sometemos ante la recta consideración de este Pleno
Legislativo el Proyecto de Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo que solicito a las y los integrantes de esta Asamblea,
tengan la amabilidad de indicar el sentido de su intervención, y para tal efecto
pregunto, si desean participar.
Agotada la deliberación del tema se cierra el debate…
Diputada Alma Hilda Medina Macías tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Gracias Presidenta.
Me permite hacerlo desde mi curul.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Bueno, pues con el permiso de la Presidencia.
Compañeros y Compañeras Legisladoras.
El día de hoy tomo la palabra para destacar que el propósito de esta reforma
que con su voto aprobaremos, es el de fortalecer la seguridad en el transporte
público y de plataformas en beneficio no solo de los usuarios sino también de
los conductores.
Antes de esta iniciativa no se consideraba una agravante de la pena para los
delitos contra la vida y la libertad sexual cometidos en el transporte, sin
embargo debido a los lamentables acontecimientos que han tenido lugar en
varias ciudades de nuestro país, es oportuno hacerlo antes y consideramos que
el transporte puede convertirse en un espacio de riesgo. Por lo que esta reforma
atiende al cuidado y salvaguarda de la integridad tanto del pasajero como del
conductor, estableciendo penas para aquellos que lleguen a cometer un delito
cuando hagan uno de cualquier transporte público o de plataformas.
Nuestro compromiso es el de proteger a las personas proveyendo de leyes que
sean congruentes con los tiempos, a fin de que todos aquellos que hacen uno
de este servicio tengan la certeza de que llegaran con bien a su destino, así
como la seguridad para aquellos que es su medio de trabajo.
Estoy segura de que votaran a favor de esta iniciativa, sabedores del bien que
proporcionaremos con ella a los Ciudadanos.
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Agradezco el apoyo de las Diputadas Sanjuana Martínez y Jedsabel Sánchez y al
Diputado Adán Valdivia el apoyo a este proyecto.
Gracias, es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido por lo que se propone 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 en referencia, para lo
cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva
nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe el resultado a esta Presidencia.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…(Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…(inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor del dictamen;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
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Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… (Inaudible);
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… (Inaudible);
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 18
votos a favor.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, 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 la parte en específico
del dictamen del que será objeto su intervención y lo den a conocer al Pleno.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Presidenta.
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Quiero hacer el uso de la voz para presentar una reserva en lo particular al
último párrafo del artículo 97- A del Código Penal.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Alma Hilda Medina Macías tiene el uso de la voz.
DIPUTADA ALMA HILDA MEDINA MACÍAS
Gracias Presidenta.
Actualmente ese párrafo establece que en los casos de homicidios de mujeres
cometido aprovechándose de la prestación del servicio de transporte, se
aplicará una pena de 15 hasta 45 años de prisión, sin embargo el artículo 99 del
mismo código determina: que en los mismos casos de homicidio agravado de
hombres o mujeres una pena que va desde los 20 hasta los 40 años de cárcel;
dado que la conducta consistente en la privación de la vida podría der
sancionada con penas diferentes, se estima oportuno que el último párrafo del
artículo 97-A, establezca los mismos máximos y mínimos en la pena de prisión.
Esto es, una menor de 20 y una máxima de 40.
Cabe decir que este es un caso llamado concurso aparente de normas el cual se
encuentra resuelto por el artículo 10 del código penal, con ello debe quedar
claro que no se trata de una deficiencia técnica en la reforma, sino que la reserva
tiene como única finalidad establecer penas iguales a conductas
tendencialmente semejantes.
Es cuanto Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Respetable Asamblea Legislativa, conforme al artículo 143 párrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, esta Presidencia
somete a debate la propuesta en lo particular que se nos ha dado a conocer por
la Diputada Alma Hilda Medina Macías, relativa al último párrafo del artículo 97A del Código Penal, por lo que pregunto a ustedes, si desean intervenir, en el
debate de la propuesta en lo particular.
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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 lo establecidos por los Artículos 143 Párrafo Segundo, 145 y 146 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y con la finalidad de llevar
a cabo la votación nominal de la Propuesta de la Diputada Alma Hilda Medina,
para lo cual solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda,
se sirva nombrar a las y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registrar el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado.
Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor de la propuesta;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…(Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… a favor;
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…(inaudible);
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… a favor;
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… (Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor, felicitando a los
promoventes;
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Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… (Inaudible);
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… a favor;
Diputado Raúl Silva Perezchica… (Inaudible);
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor de la reserva;
Diputado Adán Valdivia López… (inaudible);
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, la propuesta en lo particular que se
nos ha dado a conocer fue aprobada por la mayoría de las y los Legisladores
presentes con 19 votos a favor.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Aprobada que fue la presente propuesta de reserva en lo particular,
considérese su contenido para el Decreto respectivo.
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 la
Ciudadana Diputada y al Ciudadano Diputado, Secretarios de esta Mesa
Directiva, expedir el Decreto respectivo para los efectos Constitucionales y
Legales a que haya lugar.
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 al Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, nos dé a conocer
el Dictamen Acumulado de la Comisión de Justicia, que resuelve las Iniciativas
por las que se Reforman y Adicionan los Artículos 141 y 142 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, presentadas por: el Licenciado Leonardo
Montañez Castro, Presidente Municipal de Aguascalientes, registrada con el
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Expediente Legislativo número 48 por los Ciudadanos Diputados María de
Jesús Díaz Marmolejo y Luis Enrique García López, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; registrada con el Expediente
Legislativo número 64; y por el Ciudadano Diputado Salvador Maximiliano
Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; registrada con el Expediente Legislativo número 185.
Diputado tiene el uso de la Tribuna.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Con su permiso 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 dictamen para que se lea
solamente una síntesis del mismo.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En razón de la propuesta, pregunto a Ustedes si están de acuerdo en la
dispensa de la lectura integral del dictamen en los términos solicitados,
manifestándose en votación económica, y agradezco al Primer Secretario Juan
José Hernández Aranda, informe a esta Presidencia el resultado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con el permiso de la Presidencia.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes en votación
económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa solicitada. Por favor
levantando la mano.
Diputada Presidenta, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la mayoría de las y los Legisladores presentes.
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Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputado tiene el uso de la voz.
DIPUTADO SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Discúlpame, discúlpame Compañero, si te molesta.
Honorable Asamblea de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del
Estado Aguascalientes.
La Comisión de Justicia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55, 56
Fracción XIV (DÉCIMA CUARTA), 70 Fracción I (PRIMERA) y 90 Fracción VI
(SEXTA) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
así como las disposiciones contenidas en los Artículos 5°, 11, 12 Fracción III
(TERCERA), 47 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, emitió el presente dictamen
por el que se reforma el Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Las reformas señaladas consisten en reformar el artículo 145, 141, perdón y 142
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, especialmente en lo que se
refiere al robo calificado y robo equiparado, considerando las conductas de
adquirir, comercializar o poseer bienes muebles producto de robo con el
conocimiento de ello.
De igual manera establecer que el objeto material del apoderamiento sean
tubos, conexiones, tapas de registro, rejillas de alcantarillado o cualquier otro
implemento de un servicio público que se encuentren bajo la salvaguarda
pública.
Las reformas antes citadas tienen como objetivo el sancionar efectiva y
proporcionalmente toda conducta relacionada con el robo de los bienes
descritos con antelación; evitando así el lucro indebido que de ello deriva.
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La descripción típica que se realiza, contiene los elementos necesarios que
brindan la certeza requerida conforme al principio de taxatividad, permitiendo
sancionar de manera más efectiva a quienes realicen las conductas descritas en
los artículos que nos ocupan.
Luego entonces, lo que se busca con las presentes reformas en sancionar al que
adquiera, comercialice o posea los bienes en comento, involucrando así no sólo
a quien daña los bienes públicos sino a aquellos terceros que eventualmente
cometan las conductas descritas en las reformas de mérito,
independientemente del fin o intención del sujeto activo, evitando así la
impunidad de quienes se encuentren en la hipótesis normativa descrita.
Por lo anteriormente expuesto, en razón de que las reformas en cita son
convenientes y adecuadas para contar con herramientas que permitan tener un
marco normativo que evite impunidad, pero siempre respetuoso de los
principios de legalidad y taxatividad en los tipos penales, además de garantizar
el principio de proporcionalidad en las penas y sanciones determinadas;
sometemos ante la recta consideración de este Pleno Legislativo el Proyecto de
Decreto previsto en el dictamen.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 Dictamen que se
ha dado a conocer, por lo cual pregunto si desean participar indicando el
sentido de su intervención.
Agotada la deliberación del tema, se cierra el debate por estar suficientemente
discutido por lo que se propone 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 que se nos ha dado a
conocer, solicito al Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se
sirva nombrar a las y los Ciudadanos Legisladores a efecto de que la Segunda
Secretaria Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, haga el favor de registre el
sentido de los votos, e informe a esta Presidencia el resultado.
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Adelante Diputados.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Previo me permito certificar la presencia en este Salón de Plenos de la Diputada
Ana Laura Gómez Calzada.
Procedo a la votación.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…(Inaudible);
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana laura Gómez Calzada…presente;
Es votación Diputada.
DIPUTADA ANA LAURA GÓMEZ CALZADA
A favor.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Gracias Diputada.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… a favor del dictamen;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor DIputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
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Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…a favor y presente por si
las dudas Compañero;
Gracias Diputado.
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del dictamen;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Gracias.
Es cuanto.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el dictamen que se nos ha dado a
conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes con 23
votos a favor.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, 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 la parte en específico de la cual será objeto su intervención
y así mismo lo den a conocer 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 solicito a la
Ciudadana y Ciudadano Secretarios 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, en la Sesión Ordinaria celebrada el jueves 9 de
junio de 2022, la Ciudadana Diputada Genny Janeth López Valenzuela, dio a
conocer un Punto de Acuerdo presentando posteriormente una modificación al
mismo, el cual versa en los siguientes términos:
PRIMERO. - La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Aguascalientes, conmemora al mes de junio de cada año como el
“Mes Azul, mes de la lucha contra el Cáncer de Próstata”
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente para que la Secretaría de Salud y el
Ejecutivo, promuevan campañas de detección oportuna del cáncer de próstata
en el marco del mes de junio.
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.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
A favor, Presidenta Diputada.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Diputada Genny Janeth López Valenzuela, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
Solicitarle Diputada Presidenta, realizarlo desde mi lugar.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Adelante Diputada.
DIPUTADA GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
En tiempos de igualdad, equidad e inclusión este punto de acuerdo suma a las
anteriores causas a fin de promover a la salud y la prevención de enfermedades
para el hombre, especialmente en la prevención del cáncer de próstata, ya que
su detección a tiempo es determinante entre la vida y la muerte.
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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, solicito al
Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva nombrar a las
y los ciudadanos legisladores a efecto de que la Diputada Nancy Xóchitl Macías
Pacheco Segunda Secretaria, haga el favor de registrar el sentido de los votos, e
informe a esta Presidencia el resultado.
Adelante Secretarios.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
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Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo… a favor;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada… a favor;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…a favor;
Diputado Luis Enrique García López… a favor del punto de acuerdo;
Diputada Ana laura Gómez Calzada…a favor;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba… (Inaudible);
Diputado Juan José Hernández Aranda… a favor;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… a favor Diputado;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela…a favor;
Diputada Irma Karola Macías Martínez… a favor;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… a favor;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… a favor;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez… a favor;
Diputada Alma Hilda Medina Macías… (Inaudible);
Diputado Arturo Piña Alvarado… a favor;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna… a favor;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…(inaudible);
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte… a favor;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas… a favor;
Diputada Verónica Romo Sánchez… a favor;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…a favor;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… (Inaudible);
Diputado Raúl Silva Perezchica… a favor del punto;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado… a favor;
Diputado Adán Valdivia López… a favor;
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, el punto de acuerdo que se nos ha
dado a conocer fue aprobado por la mayoría de las y los Legisladores presentes
con 23 votos a favor.
Versión Estenográfica, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 73 de 86

Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Diputado Secretario.
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 Diputados Secretarios 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, a continuación, llevaremos a cabo la elección de la Mesa
Directiva de la Diputación Permanente, que coordinará los trabajos relativos al
Segundo Período 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 Votación
correspondientes.
De la misma forma, solicito al personal de la Secretaría General del Poder
Legislativo, se sirvan recoger las Cédulas correspondientes, y sean entregadas al
Primer Secretario Diputado Juan José Hernández Aranda.
Ciudadano Diputado Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, esta
Presidencia tiene a bien instruirle, el pase de asistencia para corroborar el
número de los Diputados y Legisladoras presentes, para que coincidan con las
Cédulas obtenidas, a fin de determinar si dicho número coincide plenamente.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Procedo a certificar la asistencia, pasando lista de nuevo.
Versión Estenográfica, Décima Séptima Sesión Ordinaria, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, Primer Año de Ejercicio
Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes.
Página 74 de 86

Con su permiso.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…a favor, perdón, presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente Diputado
Gracias.
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Gracias.
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… (Inaudible);
Diputado Jaime González de León… (Inaudible);
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
Diputado Juan José Hernández Aranda… presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…(Inaudible);
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández…presente;
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputada Presidenta le informo que se encuentran presentes 27 Diputadas y
legisladores, por lo que existe el quórum de ley para continuar con los trabajos
de la presente Sesión.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez concluido el procedimiento anterior, agradeceré al propio Diputado
Primer Secretario Juan José Hernández Aranda, se sirva 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 Nancy Xóchitl Macías
Pacheco, haga el favor de tomar nota de la votación emitida y rinda el informe
respecto a esta Presidencia.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Con su permiso Diputada Presidenta.
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.
Es cuanto Diputada Presidenta.
Diputada Presidenta. Procedo a dar lectura a las cédulas presentes.
Cedula 1.Diputada Presidente: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte;
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada;
Segundo Secretario: Alma Hilda Medina Macías;
Diputado Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
II Cedula.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Diputado Prosecretario: Luis Enrique García López
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Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
III Cedula.Presidente: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
IV Cedula.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
V Cedula.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
VI Cedula.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segundo Secretario: Alma Hilda Medina Macías
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Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
VII Cedula.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
VIII Cedula.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
IX Cedula.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
X Cedula.Diputada Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
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Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 11.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 12.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 13.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 14 .Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
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Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 15.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 16.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 17.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 18.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
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Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 19.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segundo Secretario: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 20.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 21.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
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Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 23.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Diputado Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 24.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 25.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Diputado Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
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Cedula 26.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Cedula 27 y última.Presidenta: Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Vicepresidente: Juan Carlos Regalado Ugarte
Primer Secretario: Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Segunda Secretaria: Alma Hilda Medina Macías
Prosecretario: Luis Enrique García López
Primer Suplente: Laura Patricia Ponce Luna
Segundo Suplente: Juan Luis Jasso Hernández
Tercer Suplente: Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas
Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
Diputada Presidenta, le informo que la votación es la siguiente:
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, 27 votos para Presidenta;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte, 27 votos para Vicepresidente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, 27 votos para Primer Secretario;
Diputada Alma Hilda Medina Macías, 27 votos para Segunda Secretaria;
Diputado Luis Enrique García López, 27 votos para Prosecretario;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna, 27 votos para Primer Suplente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández, 27 votos para Segundo Suplente;
Diputada Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas, 27 votos para ocupar la posición de
Tercer Suplente.
Es cuanto Diputada Presidenta.
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Felicidades.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, de conformidad con el resultado de la votación
emitida, comunicado por la Ciudadana Diputada Segunda Secretaria Nancy
Xóchitl Macías Pacheco, la Mesa Directiva que coordinará los trabajos de la
Diputación Permanente relativos al Segundo Período de Receso
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, se integra de la
siguiente manera:
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segunda Secretaria:
Prosecretario
Primer Suplente:
Segundo Suplente:
Tercer Suplente:

Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba
Diputade Juan Carlos Regalado Ugarte
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Diputada Alma Hilda Medina Macías
Diputado Luis Enrique García López
Diputada Laura Patricia Ponce Luna
Diputado Juan Luis Jasso Hernández
Diputada Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas

En virtud de lo anterior, los, las y les Diputados electos deberán rendir protesta
de Ley correspondiente en la próxima Sesión Solemne.
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 los representantes
personales, así como a las personalidades que los acompañen, en la Sesión
Solemne de Clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, para lo cual se
designa a las y los Ciudadanos Diputados:
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
Jedsabel Sánchez Montes;
Juan José Hernández Aranda; y
Jaime González de León.
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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, la suscrita Diputada, es designada como Orador Oficial para dirigir
un mensaje a la ciudadanía con motivo de la Clausura del Segundo Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de Ejercicio
Constitucional, a nombre de la Sexagésima Quinta Legislatura.
A continuación, en términos de lo dispuesto por el Artículo 126 fracción IX
(novena) del 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 Séptima Sesión Ordinaria.
Para lo cual solicito al Personal de la Secretaria General, tenga a bien traer a esta
Presidencia de la Mesa Directiva las papeletas de registro.
No habiendo registros en Asuntos Generales, y En virtud que fueron
desahogados los puntos del Orden del Día, me permito citar a la Sesión
Solemne que llevaremos a cabo el día de hoy 30 de junio de 2022, en punto
de las 13:00 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 48 minutos, del jueves 30 de Junio 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
LXV LEGISLATURA
SESIÓN SOLEMNE DE CLAUSURA
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
30 DE JUNIO DE 2022.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
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 virtual a los
trabajos legislativos de la presente Sesión Solemne.
Público en general, que amablemente nos acompañan a través de nuestras
redes sociales.
Tengan todas y todos Ustedes buen día.
En términos del marco jurídico del Poder Legislativo me permito
“Declarar abiertos los trabajos de la presente Sesión Solemne”
Por lo que le solicito de la manera más atenta, al Ciudadano Diputado Juan José
Hernández Aranda, Primer Secretario 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.
Compañero Diputado primer Secretario tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Muy buenas tardeas a todas, todos y todes.
Procedo pasar lista de asistencia para esta Sesión Solemne.
Diputada María de Jesús Díaz Marmolejo…presente;
Diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada…presente;
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño…presente;
Diputado Luis Enrique García López… (Inaudible);
Diputada Ana Laura Gómez Calzada… presente;
Diputado Juan Pablo Gómez Diosdado… presente;
Diputado Jaime González de León… presente;
Diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba…presente;
El de la voz, Diputado Juan José Hernández Aranda… presente;
Diputado Juan Luis Jasso Hernández… presente;
Diputada Genny Janeth López Valenzuela… presente;
Diputada Irma Karola Macías Martínez…presente;
Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco… presente;
Diputado Fernando Marmolejo Montoya… presente;
Diputada Sanjuana Martínez Meléndez…presente;
Diputada Alma Hilda Medina Macías…presente;
Diputado Arturo Piña Alvarado…presente;
Diputada Laura Patricia Ponce Luna…presente;
Diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández… presente;
Diputado Juan Carlos Regalado Ugarte…presente;
Diputada Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas…presente;
Diputada Verónica Romo Sánchez…presente;
Diputada Jedsabel Sánchez Montes…presente;
Diputado Emanuelle Sánchez Nájera… presente;
Diputado Raúl Silva Perezchica…presente;
Diputada Presidenta Mayra Guadalupe Torres Mercado…presente;
Diputado Adán Valdivia López…presente;
Diputado Luis Enrique García López… presente;
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Diputada Presidenta le informo que hay quórum de ley para iniciar con los
trabajos de la presente Sesión Solemne.
Es cuánto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En términos, perdón.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia de la Mesa 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 en su caso aprobación del Orden del Día.

III.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la Décima Séptima
Sesión Ordinaria, celebrada el presente jueves 30 de Junio del 2022.

IV.

Solicitar a la Comisión de Cortesía acompañe a ingresar al Salón de
Sesiones del Poder Legislativo, Soberana Convención Revolucionaria
de Aguascalientes, a los representantes del Contador Público Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, y al Doctor
Juan Rojas García Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado; así como a las personalidades que les acompañen.

V.

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

Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano.

VII.

Intervención del Orador oficial designado.

VIII.

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

IX.

Declaratoria de Clausura del Segundo 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 Segundo 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 Salón de
Sesiones del Poder Legislativo, Soberana Convención Revolucionaria
de Aguascalientes, a los Ciudadanos Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, y al Doctor Juan
Rojas García Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado o a sus representantes personales; así como a las
personalidades que nos acompañen.

Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, conforme a lo dispuesto por el
Artículo 126, fracción III del Reglamento de la Ley Ordinaria de este Poder
Legislativo, sírvanse manifestar si aprueban los puntos del Orden del Día, para
tal efecto, solicito
a
la Ciudadana Diputada Nancy
Xóchitl
Macías
Pacheco,
Segunda Secretaria de esta Mesa Directiva, dé cuenta a esta
Presidencia del resultado de la votación emitida.
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Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
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.
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. El Orden del Día que se nos ha dado
a conocer fue aprobado por la Unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con la finalidad de dar cumplimiento al Orden de Día, solicito al Ciudadano
Secretario de esta Mesa Directiva Juan José Hernández Aranda, se sirva a dar
lectura al Acta de la Sesión Ordinaria, celebrada el presente jueves 30 de Junio
del 2022, en cumplimiento de la propia fracción III del artículo 126 del
reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
Muchas gracias Diputada Presidenta.
Con su permiso.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Décima Séptima Sesión
Ordinaria, celebrada el jueves 30 de Junio del año 2022, toda vez que obra un
ejemplar de la misma en cada una de las y los Diputados presentes.
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DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Una vez que se nos ha presentado la solicitud de nuestra Compañero Diputado
Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, solicito
al Pleno Legislativo, se sirvan manifestar en votación económica si están de
acuerdo en la dispensa de la lectura integral del acta en referencia y para tal
efecto solicito al propio Diputado Primer Secretario de esta Mesa Directiva, se
sirva comunicar a esta Presidencia el resultado de la votación emitida.
Adelante Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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, le informo que la dispensa solicitada ha sido aprobada por
la unanimidad de las y los Legisladores presentes.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobada la dispensa
integral de la lectura del acta de la Sesión ordinaria, en votación económica
sírvanse manifestar si aprueban el contenido de la misma, para tal efecto solicito
al Diputado Juan José Hernández Aranda, Primer Secretario de esta Mesa
Directiva, nos dé a conocer el resultado de la votación.
Puede proceder Compañero Diputado.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
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.
Diputada Presidenta, le informo que el contenido del acta que nos ha dado a
conocer ha sido aprobado por la unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Gracias Compañero Secretario.
Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de que ha sido aprobado el
contenido del acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el jueves
30 de Junio del presente año, solicito al Primer Secretario 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 de este Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a bien
solicitar a los Ciudadanos Diputados:
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba;
Jedsabel Sánchez Montes;
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
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Poder Legislativo, a los Ciudadanos Licenciado Ricardo Enrique Morán Faz,
representante del Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes y al Doctor Juan Rojas García,
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como
a las personalidades que los acompañen.
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.
Los y las invito a tomar asiento.
Ciudadano Licenciado Ricardo Enrique Morán Faz, Secretario General de
Gobierno, representante personal del Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes.
Ciudadano Doctor Juan Rojas García, Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado de Aguascalientes.
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 Segundo
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional.
Sean bienvenidos.
Conforme a nuestro siguiente punto del Orden del Día, previamente aprobado
por esta Soberanía, solicito a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así
como a todos los presentes, se sirvan poner de pie para efecto de rendir
honores a nuestra Bandera Nacional Mexicana, y consecuentemente entonemos
nuestro Himno Nacional Mexicano.
Sean ustedes tan amables.
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HONORES A LA BANDERA
E
HIMNO NACIONAL MEXICANO
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con los debidos honores despidamos a nuestro Lábaro Patrio.
Pueden ocupar sus respetivos lugares, 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 de este Poder Legislativo, agradeceré a la Ciudadana
Diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño, Vicepresidenta de esta Mesa Directiva,
se sirva coordinar los trabajos legislativos a efecto de que la de la voz, pueda dar
pleno cumplimiento al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tenga Usted la gentileza.
DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Con mucho gusto Ciudadana Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado.
Esta Presidencia tiene a bien concederle el uso de la palabra.
Compañera Diputada, tenga la amabilidad.
DIPUTADA MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Con el permiso de la Presidencia.
Licenciado Ricardo Enrique Morán Faz, Secretario General de Gobierno y en
representación del Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador
Constitucional del Estado libre y Soberano de Aguascalientes.
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Ciudadano Doctor Juan Rojas García, Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes.
Autoridades de los distintos niveles de Gobierno, medios de comunicación que
nos acompañan y público en general que nos honra con su presencia.
Muy buenas tardes.
A nombre de las Legisladoras y los Diputados que integramos esta Sexagésima
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en un acto de ejercicio
democrático y de rendición de cuentas, en mi carácter de Presidenta de la Mesa
Directiva de la Sexagésima Quinta Legislatura, me permito 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.
Como Presidenta de la Mesa Directiva de este Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, tuve la grata satisfacción de
compartir responsabilidades con la Diputada Leslie Máyela Figueroa Treviño,
quien actuó como Vicepresidenta, Diputado Juan José Hernández Aranda,
quien fungió como Primer Secretario, Diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco
quien tuvo el cargo de Segunda Secretaria; así como de la Diputada Verónica
Romo Sánchez quien fungió como Pro secretaria, a todos Ustedes Compañeras
y Compañero, extiendo un amplio y profundo reconocimiento, así como mi
agradecimiento por el invaluable apoyo que me brindaron para el desempeño
de mis funciones frente de esta Mesa Directiva.
De igual manera agradezco y reconozco a mis Compañeras Legisladoras y
Compañeros Legisladores integrantes de esta Sexagésima Quinta Legislatura,
por el apoyo durante este Segundo Periodo Ordinario, pero sobre todo por su
dedicación, entrega y compromiso, mismos que se ven reflejados en su trabajo
legislativo. Muestra de ello son los 68 Decretos que se expidieron durante este
periodo, y que son producto del cumplimiento de la honrosa labor que el
pueblo de Aguascalientes nos ha confiado.
Ha sido un gran honor para mí, no solamente presidir la Mesa Directiva de este
Segundo Período Ordinario de sesiones, sino acompañarles en cada una de sus
labores para lograr una producción legislativa resultado de los consensos
logrados y del gran interés de legislar para el Pueblo de Aguascalientes.
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También quiero aprovechar para expresar mi gratitud y respeto a todo el
personal de apoyo de este Congreso, a la Secretaria General, Servicios
Parlamentarios, Procesos Legislativos, a la Coordinación de comunicación y a
todas y cada una de las personas que de alguna u otra manera contribuyen a
esta loable labor.
Asimismo, Mi reconocimiento al Contador Público Martin Orozco Sandoval,
Gobernador Constitucional del Estado y al Doctor Juan Rojas García, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como a todos y
cada uno de los Honorables Ayuntamientos de la Entidad por el apoyo
institucional brindado a esta Mesa Directiva, contribuyendo con valiosas
aportaciones que enriquecen nuestro el trabajo legislativo y
por su
colaboración para que el proceso legislativo se lleve a cabo de manera
cumplida.
Los logros obtenidos durante este segundo periodo ordinario de sesiones son
fruto de ese trabajo conjunto, del compromiso de cada una de las partes que
intervienen en el mismo, gracias a ello, se pudieron desarrollar 17 Sesiones
Ordinarias; 2 Sesiones solemnes, de las cuales se puede destacar lo siguiente:
1.
El nombramiento del Contralor Interno del honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en cumplimiento a un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas.
2.
Se confirió al ciudadano Jaime Antonio Randolph Rodríguez, el cargo de
integrante del consejo consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes.
3.
Se designaron también a las vocales propietarias y suplentes integrantes
de la junta de Gobierno del Instituto Aguascalentense de las mujeres.
4.
Se llevó a cabo el Foro de consulta pública en materia electoral y
educativa para la participación de agrupaciones, pueblos y comunidades
indígenas, grupos de afromexicanos y asociaciones y personas con
discapacidad en materia de derechos humanos, para escuchar sus propuestas y
necesidades y contar con elementos para realizar las modificaciones legislativas
correspondientes.
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En ejercicio de la atribución de este cuerpo colegiado, se presentaron y
resolvieron 10 puntos de acuerdo a través de los cuales:
Se exhortó a las autoridades a cargo de la Secretaría de Educación Pública, para
que asignen nuevamente recursos públicos al programa de escuelas de tiempo
completo, con el fin de garantizar que continúe operando en beneficio de
estudiantes de Aguascalientes y de todo el país.
Se exhortó a las autoridades locales y municipales para garantizar la seguridad
de pasajeros y conductores en el transporte público, así como en materia de
mejoramiento al equipo de bomberos y en materia de seguridad pública para
garantizar una mayor seguridad a las y los habitantes del Estado.
Se solicitó al Congreso de la Unión la reforma a la ley Federal de Trabajo, para
extender la licencia de paternidad y lograr un mayor involucramiento de los
hombres en la crianza de los hijos desde su nacimiento.
En materia de Obras Públicas, se solicitó se llevara a cabo la compra de
concreto y rehabilitación de tercer anillo para la reconstrucción de mejores y
más seguras vialidades.
Se exhortó a las autoridades municipales para brindar mejor apoyo a Migrantes,
a través de la creación de oficinas de atención.
Asimismo, se aprobaron puntos de acuerdo en apoyo a personas con
discapacidad y en materia de desarrollo social, con lo cual contribuimos en la
creación de políticas públicas que coadyuven con el desarrollo de la sociedad
aguascalentense.
También, en esta Legislatura se buscaron puntos de acuerdo que
implementaran acciones que garantizaran la seguridad de toda la ciudadanía el
día de la jornada electoral, dando como resultado una jornada segura.
Asimismo, se llevó a cabo un convenio del Poder Legislativo y el Instituto
Nacional Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y
los partidos Políticos para lograr la integridad electoral durante la pasada
jornada llevada a cabo en nuestro Estado.
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Es importante destacar el punto de acuerdo a través de cual se realiza un
respetuoso exhorto a los Titulares de los H. Ayuntamientos del Estado, a
suscribir la Declaración de Venecia, para que se declaren Municipios
familiarmente sostenibles, fortaleciendo con ello a las familias para que logren la
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, contenidos en la agenda
2030, al reconocer a la familia como el agente más importante para resolver los
problemas de la comunidad, estando en ello a la vanguardia generando
entornos seguros para nuestras familias.
Aunado a lo anterior, se realizaron reformas, adiciones o derogaciones en su
caso a: la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes a fin de
reducir la contaminación y establecer sanciones para la protección animal; a la
Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores, con el objetivo de
garantizar sus derechos familiares; 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, salvaguardando en todo momento la dignidad de las
mujeres, así como la igualdad de género y salarial; al Código Civil para la
protección de menores en familias de acogida.
Se aprobaron reformas en materia penal para eliminar la prescripción en los
tipos penales de pornografía infantil o de incapaces, violación o violación
equiparada, así como el aumento de penas en caso de atentados a la salud
pública y la sanción de conductas en cuanto se cause daño a la infraestructura o
equipamiento urbano.
Todas estas reformas en beneficio de las y los ciudadanos de nuestro Estado
dándoles certeza y seguridad jurídica.
Asimismo, se llevaron a cabo diversas reformas constitucionales haciendo la
Declaratoria de validez correspondiente, ampliando el catálogo de derechos y la
progresividad de los mismos en materia de salud y educación.
Por otro lado, se presentaron 45 iniciativas y propuestas de diversa índole, para
ser dictaminadas, atendidas o resueltas por las diferentes comisiones
correspondientes de esta Legislatura.
Este trabajo expresado de manera cuantitativa parece sencillo, pero no
obstante, tiene un efecto muy importante para la sociedad en su conjunto, ya
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que Aguascalientes se está construyendo con bases firmes, a través de un
cambio que, de la mano de las y los ciudadanos, habremos de llevar a ser una
sociedad más próspera y en paz.
Hoy más que nunca debemos saber que nuestra historia nos señala el rumbo
que vamos a tomar, un camino que con paso firme nos lleve a una mejor
realidad y al bienestar de las y los aguascalentenses.
Es indispensable que en nuestra condición de Legisladores y legisladoras nos
convirtamos en depositarios orgullosos de una tarea que está inscrita en nuestro
origen: la de facilitar un estado de instituciones y de leyes que permitan
garantizar los derechos fundamentales de las personas, que redunden en una
mejoría calidad de vida y que contribuya a la formación de mejores ciudadanos,
pues entonces podremos mirar con satisfacción y orgullo a la sociedad; sólo así
podremos llegar a nuestras casas y reunirnos en familia con la convicción de que
el trabajo realizado mejora su presente y detona un mejor futuro para las
familias de Aguascalientes.
Estoy segura que quienes integramos esta Mesa Directiva pusimos lo mejor de
nuestro esfuerzo, por mi parte me quedo con la satisfacción de haber cumplido
con la honrosa encomienda de presidir y representar a esta Sexagésima Quinta
Legislatura, muchas gracias Compañeras Diputadas, Señores Legisladores por la
confianza otorgada, les reitero mi compromiso y amor por Aguascalientes para
continuar enriqueciendo el trabajo legislativo, poniendo todo mi corazón.
Conforme a lo expuesto, de conformidad a lo que establece el artículo 33,
fracción vigésima cuarta de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del
Congreso del Estado de Aguascalientes:
Declaro clausurados los trabajos de este Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones de este Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima
Quinta Legislatura.
Gracias.
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DIPUTADA PRESIDENTE
LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
Ciudadana Diputada Mayra Guadalupe Torres Mercado, 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.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
En cumplimiento de lo establecido en nuestra Ley Orgánica y a fin de 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:
Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba,
Juan Carlos Regalado Ugarte,
Cuauhtémoc Escobedo Tejada,
Alma Hilda Medina Macías,
Luis Enrique García López,
Laura Patricia Ponce Luna
Juan Luis Jasso Hernández
Yolytzín Alelí Rodríguez Sendejas,

en su calidad de Presidenta;
en su carácter de Vicepresidente;
electo como Primer Secretario;
electa como Segunda Secretaria;
electo como Prosecretario;
electa como Primer Suplente;
electo como Segundo Suplente; y
electa como Tercer Suplente.

Diputados que integran la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, para el
Segundo Período de Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional.
Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado.
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MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL
PRIMER AÑO DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL
Sí, Protesto.
DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Si así no lo hicieren, que el Estado se los demande. Felicidades.
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 al 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 30 de Junio del
Año 2022, la clausura oficial de su Segundo Período Ordinario de
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.
Seguidos de píe, entonemos nuestro Himno del Estado de Aguascalientes.
HIMNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DIPUTADA PRESIDENTE
MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
Pueden ocupar sus lugares, 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, funciones legislativas, por lo que, a nombre de
mis 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.
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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 a nuestra función constitucional.
A todas, todos y todes Ustedes 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
NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
Sí gustan tomas asiento, por favor.
El Honorable Sexagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, con la finalidad de continuar con los trabajos legislativos
correspondientes a la presente Sesión Solemne, solicito de la manera más
atenta a las autoridades que hoy nos acompañan, a la Asamblea Legislativa y al
Público en General, se sirvan poner de pie a efecto de llevar a cabo la siguiente
declaratoria: en cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, el Honorable Congreso del Estado conforme al
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
Segundo 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, 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
nuestra Primera Sesión que llevaremos a cabo el próximo 06 de Julio del año
2022, 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.
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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, del Licenciado
Ricardo Enrique Morán Faz, representante del Contador Público Martín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y del Ciudadano Doctor Juan
Rojas García, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.
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 hoy con su
amable presencia en esta Sesión Solemne.
Por lo que siendo las 14 horas del jueves 30 de Junio del año 2022, declaro
clausurados los trabajos de la presente Sesión Solemne.
En consecuencia, esta Presidencia solicita atentamente a las y los Ciudadanos
Legisladores:
Nancy Xóchitl Macías Pacheco;
Jedsabel Sánchez Montes;
Juan José Hernández Aranda; y
Jaime González de León
Integrantes de la Comisión de Cortesía, se sirvan a acompañar a abandonar este
Recinto Oficial a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a las
personalidades que les acompañen.
Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.
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