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EN ASUNTOS GENERALES, PRESENTARON INICIATIVAS Y PUNTOS DE
ACUERDO REFERENTES A VIOLENCIA DE GÉNERO, MOVILIDAD URBANA,
ENTRE OTROS

•

Las diputadas Elsa Landín, Karina banda, Karina Eudave y el legislador
Gustavo Báez, registraron su participación en este apartado de la sesión
plenaria.

LEGISLADORA ELSA LANDÍN OLIVARES
En primer turno, la diputada del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares presentó una
iniciativa para reformar la Ley de Sistema Estatal de Asistencia Social e Integración
Familiar del Estado de Aguascalientes con el fin se tenga un Sistema de Información
y un Registro Permanente de Deudores Alimentarios que se denominará Registro
Estatal de Deudores Alimentarios, el cual será público y tendrá el nombre de
aquellas personas que hayan sido condenadas por incumplimiento y para contar
con un Registro Estatal de Agresores Sexuales, mismo que fungirá como un
mecanismo de información pública, el cual contendrá los datos de personas
halladas culpables de delitos sexuales previstos en diversos artículos del Código
Penal del Estado de Aguascalientes.
Los legisladores Sergio Augusto López Ramírez y Aída Karina Banda Iglesias se
sumaron a la iniciativa que presentó su antecesora.

DIPUTADA KARINA BANDA IGLESIAS
En su oportunidad, la legisladora Karina Banda Iglesias, en su calidad de integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del PVEM-PNA, mediante el cual presentó un Punto
de Acuerdo con el que plantea el exhorto a la Coordinación General de Movilidad
(CMOV), a que rediseñe itinerarios y medidas sanitarias en el recorrido de las rutas
de autobuses urbanos, con el objeto de evitar contagios de Covid19.
Esta petición, sostuvo, es porque se ha documentado que en determinados horarios
se observan unidades que sobrepasan la capacidad de pasajeros, violando la sana
distancia, lo cual pone en riesgo su salud.

Boletín Informativo
LXIV Legislatura
Coordinación de Comunicación Social

LEGISLADORA KARINA EUDAVE DELGADO
A su vez, la legisladora del PAN, Karina Eudave Delgado presentó un Punto de
Acuerdo para exhortar a la Comisión de Justicia del de la LXIV Legislatura para que
a la brevedad dictamine y someta al pleno de esta soberanía la iniciativa de reforma
a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que tiene por objeto brindar certeza jurídica en el ámbito laboral, la cual fue
presentada por el gobernador del Estado el pasado 22 de septiembre de 2020.
DIPUTADO GUSTAVO BÁEZ LEOS
A su vez, el diputado Gustavo Báez Leos, al hacer uso del micrófono, instó a sus
homólogos a privilegiar y promover el respeto entre los Poderes del Estado, al
referirse al tema de la Magistrada Presidenta del Poder Judicial, pues dijo que
“evitemos hacer el ridículo ante instancias judiciales” por la intromisión en la vida
interna en otros Poderes”, al tiempo que se pronunció por continuar por el camino
de la honorabilidad y del fortalecimiento de las instituciones.
Tras esta participación, el presidente de la mesa directiva del Congreso Local,
diputado Luis Enrique García López, procedió a la clausura de los trabajos de la
presente sesión, y en seguida, citó al Pleno Legislativo a la próxima sesión ordinaria,
previa notificación, teniendo como sede el recinto oficial Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes.
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