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DIPUTADO PIDE SUSPENSIÓN DE ACCIONES SOBRE REVISIÓN DE LA
CUENTA PÚBLICA 2018 DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

•

•
•

Enrique García López, consideró que el OSFAGS excedió sus facultades al
no permitirle al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de
Aguascalientes, concluir sus investigaciones y acciones resarcitorias
respecto al resultado de la auditoría.
La diputada Natzielly Rodríguez, externó su felicitación a la Escuela Normal
Superior Justo Sierra, por su 82 Aniversario de su fundación.
Por su parte, la legisladora Gladys Ramírez presentó una propuesta de
reforma a la Ley de Fomento Agropecuario para el Estado de
Aguascalientes.

Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el
diputado del PAN Luis Enrique García López, expresó un posicionamiento
mediante el cual solicita al Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes
(OSFAGS), “suspenda acciones sobre el proceso de seguimiento de la revisión de
la Cuenta Pública de 2018 del Municipio de Aguascalientes”, en la que se
detectaron irregularidades en algunos de sus órganos descentralizados.
García López consideró que la encargada de despacho del OSFAGS, excedió sus
facultades al invitar a la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Aguascalientes,
abstenerse de realizar investigaciones, tomar acciones para sancionar y ordenar
acciones resarcitorias, cuando en la ley está estipulado que estos organismos
están autorizados para emprender las acciones correspondientes en torno al
proceso resarcitorio y de investigación.
En este sentido, el diputado del PAN anticipó que de no ser atendida su solicitud,
presentará una denuncia pública ante la autoridad correspondiente, con el objeto
de deslindar responsabilidades y sancionar lo que consideró un exceso, pues se
busca el respeto a la legalidad y evitar que se infrinja el acuerdo que aprobó la
mayoría del Pleno de la LXIV Legislatura, en la sesión de aprobación de revisión
de cuentas públicas del año anterior.
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En otro tema, la congresista de MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada reconoció
a la Escuela Normal “Justo Sierra Méndez” por su 82 aniversario que cumple en
este mes de febrero, detalló que esta institución es un ícono de la educación del
Estado ya que año con año han estado formado a las maestras que han enseñado
y educado cientos de niñas y niños en los planteles en donde han impartido
clases. Además, mencionó que en ese lapso la institución ha formado parte
significativa de la historia del magisterio, no solo de Aguascalientes, sino de
México. También se pronunció a favor de que en las escuelas se refuerce la
educación inicial para combatir la ignorancia, violencia, inseguridad, pobreza,
corrupción, ilegalidad, entre otros que conllevan a la degradación social y así
perseguir la construcción de una sociedad justa y democrática.
En otro orden de ideas, exhortó al coordinador de la fracción parlamentaria del
PAN para que comience el debate en torno a los motivos por el cual se deben de
cancelar las licencias de manejo, misma que está siendo analizada en la Comisión
de Movilidad ya que en la obra vial inaugurada recientemente en el cruce de Av.
Aguascalientes con Salvador Quezada Limón donde se han registrado varios
accidentes, algunos de ellos, fatales; además pidió al presidente de la Comisión
de Obras Públicas programar una visita a esta obra para determinar si estos
percances se deben a una falla en la planeación de la misma, al exceso de
velocidad o a una falta de pericia los conductores.
Por su lado, la diputada del PAN, Gladys Ramírez Aguilar presentó una iniciativa
para reformar la Ley de Fomento Agropecuario para el Estado de Aguascalientes
para promover la Agricultura Urbana entre la población, la cual consiste en la
producción de alimentos en zonas urbanas ya sea para el consumo familiar o para
generar ingresos económicos, detalló que la gente puede tener en sus huertos
producción de plantas y animales tales como granos, hortalizas, frutas, aves,
conejos cabras, cerdos, entre otros; además dijo que con esta iniciativa permitirá a
las familias acceder a alimentos en tiempos de crisis y escases y proteger el
medio ambiente al tener más áreas verdes.
Tras esta participación, la presidenta de la mesa directiva, diputada Natzielly
Rodríguez, concluyó la sesión ordinaria, al tiempo que convocó a sus compañeros
para el próximo miércoles 12 de febrero, a las 10:00 horas, en el salón Aquiles
Elorduy García.
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