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INICIATIVAS EN MATERIA CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA Y EXHORTOS A
VEOLIA Y CONDUSEF, TEMAS QUE FUERON EXPUESTOS EN ASUNTOS
GENERALES

DIPUTADO SAÚL GARCÍA ALONSO
Por su parte, el diputado del PAN, Saúl García Alonso presentó una iniciativa para
reformar el Código Civil del Estado de Aguascalientes, con el objeto de ampliar los
supuestos para el cumplimiento de derechos alimentarios y que sean considerados
los concubinos como sujetos de este derecho. Además, añadió, para que se aclare
que lo alimentos comprenden también la asistencia en caso de enfermedad, los
gastos de atención médica tanto de la mujer embarazada como el concebido y del
parto para garantizar el cumplimiento pleno de pensiones alimentarias y una vida
digna de los acreedores alimentarios.

LEGISLADORA KARINA BANDA IGLESIAS
En su oportunidad, la legisladora Karina Banda Iglesias, desde la máxima tribuna
de la entidad, en representación del Grupo Parlamentario Mixto del PES.PVEMPNA, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, en materia de actuación y protocolos de intervención de los cuerpos de
seguridad.
Banda Iglesias, resaltó la necesidad de establecer un enfoque de derechos
humanos, con el propósito de que las instituciones de seguridad contemplen un
presupuesto etiquetado para capacitación de sus elementos de proximidad, en aras
de garantizar la integridad física, emocional y psicológica, en los protocolos de
detención.

Boletín Informativo
LXIV Legislatura
Coordinación de Comunicación Social

DIPUTADA NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA
A su vez, la congresista de MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada presentó un
posicionamiento en torno a los abusos que está cometiendo la concesionaria
“Veolia”, al reiterar su denuncia porque la empresa realiza cobros indebidos a la
par de hacer cortes del suministro del vital líquido, por lo que exigió a la
Concesionaria y a Consejo Ciudadano de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), y dejen de ser omisas y resuelvan la
problemática que existe en el municipio capital en este sentido.

LEGISLADORA ELSA LANDÍN OLIVARES
Por su parte, la legisladora del PRI Elsa Landín Olivares, en representación del
Grupo Par, expuso una iniciativa de reforma y adiciones de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, con el objeto de dotar de facultades a órganos
constitucionales autónomos, para que estén en posibilidades de presentar
iniciativas de su competencia ante el Congreso del Estado de Aguascalientes.
Landín Olivares mencionó que los órganos autónomos en la entidad son el Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), el Tribunal Local Electoral, la Fiscalía
General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEA) y
el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA).
Al respecto, la diputada Karina Banda Iglesias solicitó a la promotora de la iniciativa
permitirle sumarse a su proyecto legislativo, ante lo cual, aceptó la adhesión.

LEGISLADOR JORGE SAUCEDO GAYTÁN
En su oportunidad, el diputado del PRD, Jorge Saucedo Gaytán presentó un Punto
de Acuerdo en calidad y obvia resolución, el cual fue aprobado por la mayoría del
Pleno, y mediante el cual el Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta al
Gobierno del Estado de Veracruz y autoridades competentes, para que lleven a
cabo los procesos legales y administrativos necesarios para que liberen a Rogelio
Franco.
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El congresista recordó que el pasado 12 de marzo de 2021, de manera injusta fue
detenido en Tuxpan Veracruz, Rogelio Franco, por elementos de la policía
ministerial, pese a haber mostrado un amparo de la justicia federal.
Calificó esta detención como una persecución y violencia política en contra del PRD,
y señaló que el motivo de su arresto fue porque supuestamente cometió el delito de
“ultraje a la autoridad”, el cual dijo, fue un burdo pretexto para sacarlo de la
contienda electoral; “el gobernador de Veracruz teme que le reclame desde la
Cámara de Diputados federales por las promesas incumplidas y los actos de
corrupción”.
Por su parte, la diputada Aída Karina Banda Iglesias mencionó que la violación de
derechos por tintes políticos no se deben permitir, no por ser un candidato, sino por
ser personas, quienes tienen derecho a que sean respetados, tras pronunciarse a
favor de que se tengan verdaderas Fiscalías autónomas.

DIPUTADO MARIO VALDEZ HERRERA
A su vez, el diputado del Partido Nueva Alianza, Mario Valdez Herrera, presentó un
Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, el cual fue aprobado
por la mayoría del Pleno, a través del cual la LXIV Legislatura exhorta a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), para que
realicen la intervención, investigación y solución correspondiente respecto a la
situación legal que guarda Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V. respecto al
seguro proporcionado por la compañía Seguros Argos S.A. de CV en perjuicio de
los trabajadores de la educación en el Estado.
Con esta participación, el presidente de la mesa directiva, diputado Jorge Saucedo
Gaytán, procedió a la clausura de los trabajos de la presente sesión, al tiempo que
convocó al Pleno a la siguiente asamblea ordinaria para el próximo jueves 15 de
abril, a las 10:00 horas, en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria
de Aguascalientes.
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