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H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
DIARIO DE DEBATES
SESIÓN SOLEMNE
CLAUSURA PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Con la finalidad de iniciar los trabajos correspondientes a la presente Sesión
Solemne, solicito a los integrantes de la respetable Asamblea Legislativa, se
sirvan ocupar sus correspondientes lugares, en este Salón de Sesiones

Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura.
Medios de comunicación que dan seguimiento a los trabajos legislativos de la
presente Sesión Solemne.
Público que amablemente nos acompaña.
Muy buenos días, a todos ustedes.
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 200, fracción I del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta al Ciudadano
Diputado, Primer Secretario de esta Mesa Directiva, Luis Enrique García López,
tenga a bien pasar lista de asistencia, con el objeto de verificar e informar a esta
Presidencia, si está cubierto el quórum de Ley.
Compañero Diputado, tiene el uso de la voz.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Diputado Guillermo Alani
.
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presente.
Diputada Lupita
Diputada Karina Ivette Eudave

.
.

Diputada Paty
presente.
El de la voz
Diputado
.
Diputado González Mota
.
Diputada
.
Diputado
Diputada Mónica Jiménez presente.
Diputada Elsa Amabel Landín presente.
Diputado Sergio Augusto
Diputada
presente.
Diputado
presente.
Diputada
.
Diputada
.
Diputado
.
Diputado
Diputado

.

Diputado Presidente le informo que existe el quórum de ley para iniciar los
trabajos de la presente Sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Una vez que ha sido cubierto el quórum de Ley correspondiente, esta
Presidencia en términos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo:

Por lo que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 200, Fracción II del
ordenamiento legal anteriormente invocado, esta Presidencia, somete ante la
recta consideración de los miembros de la Sexagésima Cuarta Legislatura, el
siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
I.

Lista de asistencia y declaración de quórum legal.

II.

Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

III.

Lectura y en su caso aprobación, del Acta de la XV Sesión Ordinaria del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo año
de ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, celebrada el martes 31
de diciembre del año en curso.

IV.

informe de los Asuntos en Cartera.

V.

Solicitar a la Primera Comisión de Cortesía, acompañe a ingresar al Salón
ín Orozco
Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, y a la Licenciada
Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, o a sus representantes personales; así como a las
personalidades que les acompañen.

VI.

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

VII.

Honores a la Bandera y Entonación de Himno Nacional.

VIII.

Intervención del Orador oficial designado.

IX.

Toma de protesta de Ley de los Ciudadanos Diputados Electos como
integrantes de la mesa Directiva de la Diputación Permanente, para el
Primer Periodo de Receso Correspondiente al Segundo año de Ejercicio
Constitucional la LXIV Legislatura.

X.

Declaratoria de Clausura del Primer periodo Ordinario de Sesiones
Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV
Legislatura.
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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 de
Aguascalientes.

XII.

Declaratoria de Apertura del periodo de Receso Correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura.

XIII.

Citar a la próxima Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente.

XIV.

Clausura de los Trabajos de la Sesión Solemne.

XV.

Solicitar a la Segunda Comisión de Cortesía, acompañe a abandonar el

Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado, y a la
Licenciada Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, o a sus representantes personales; así
como a las personalidades que les acompañen.
Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores, sírvanse manifestar si aprueban
los puntos del Orden del Día, para tal fin, solicito a la Ciudadana Diputada
Segunda Secretaria Érica Palomino Bernal, dé cuenta a esta Presidencia del
resultado de la votación emitida.
Compañera Diputada, tiene el uso de la palabra.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
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. Favor de levantar la mano.
Le informo Diputado Presidente que el orden del día que se nos ha dado a
conocer es aprobado por unanimidad de las y los Legisladores presentes.
Es cuánto.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Una vez que ha sido aprobado el Orden del Día y con la finalidad de dar pleno
cumplimiento al primer punto, solicito al Ciudadano Diputado Primer Secretario
de esta Mesa Directiva, Luis Enrique García López, se sirva dar lectura al Acta de
la Sesión Ordinaria anterior, celebrada el martes 31 de diciembre del presente
año.
Compañero Diputado tiene el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Solicito la dispensa integral de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria,
celebrada el día 31 de diciembre de este año, toda vez que obra un ejemplar de
la misma poder de cada uno de las y los Diputadas presentes.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Claro que sí.
Una vez que ha sido y que se nos ha presentado la solicitud de nuestro
Compañero Diputado, 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 la Sesión Ordinaria, con la finalidad de
sólo proceder a la votación de su contenido, para tal efecto, solicito al propio
Diputado Primer Secretario, Luis Enrique García López, se sirva comunicar a esta
Presidencia, el resultado de la votación emitida.
Compañero Diputado, puede proceder.
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DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Ciudadanas Diputadas y 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 su mano.
Diputado Presidente, la dispensa que se solicita ha sido aprobada por la
unanimidad de las y los Diputados presentes.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañero.
Honorable Asamblea Legislativa.
Toda vez 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 Ciudadano Diputado Luis
Enrique García López, Primer Secretario, nos dé a conocer el resultado de la
votación emitida.
Puede proceder Compañero Diputado.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Con su permiso Presidente.
Diputadas, Ciudadanas Diputadas, Señores Legisladores solicito a ustedes que
en votación económica, se sirvan manifiesta si aprueban el contenido del acta
de referencia. Por favor levantando su mano.
Diputado Presidente el contenido del acta que se nos ha dado a conocer es
aprobado por la unanimidad de las y los legisladores presentes.
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Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
En la inteligencia de que ha sido aprobado el contenido del Acta de la Sesión
Ordinaria celebrada el 31 de diciembre del año 2019, solicito a los Diputados
Secretarios de la Mesa Directiva se sirvan remitirla al libro de Actas de la
Sexagésima Cuarta Legislatura para los efectos de su debida consulta pública.
Le solicito de la manera más atenta al Ciudadano Luis Enrique García López,
Primer Secretario de la Mesa Directiva y a la Ciudadana Diputada Érica palomino
Bernal, Segunda Secretaria, se sirvan a presentar ante el Pleno Legislativo los
asuntos en cartera contenido en sus respectivas secretarías.
Compañeros Diputados tienen el uso de la palabra.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Gracias Diputado Presidente.
Me permito informar a este Pleno Legislativo que esta Secretaría a mi cargo a la
clausura del presente periodo Ordinario de Sesiones no existen asuntos en
cartera por presentar ante este Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA
ÉRICA PALOMINO BERNAL
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva, esta Secretaría tiene a
bien informar a esta LXIV Legislatura que en esta Secretaría a mi cargo a la fecha
no se recibieron asuntos en cartera por presentar ante el Pleno Legislativo.
Es cuanto Diputado Presidente.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Compañeros.
Al no existir asuntos en cartera por presentar ante el Pleno Legislativo,
procederemos al desahogo del siguiente punto del orden del día.
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, Reglamento de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia, tiene a bien solicitar a las
y los Ciudadanos Diputados:
María Irma Guillen Bermúdez;
Margarita Gallegos Soto;
Gustavo Alberto Báez Leos;
Mario Armando Valdez Herrera;
Natzielly Teresita Rodríguez Calzada; y
Heder pedro Guzmán Espejel.
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 Contador Público Martín
Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y a la Licenciada
Gabriela Espinosa Castorena, Magistrada Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, así como a las personalidades que les acompañen o a quienes vengan
en su representación, a efecto de que la Comisión de Cortesía previamente
designada cumpla con 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.
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ
Diputado Presidente.
Me permito certificar la asistencia de la Diputada Irma Guillen.
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Sí gustan tomar asiento.
Muchas gracias.
Licenciado Ricardo Enrique Moran Faz, Secretario General de Gobierno, en
representación del Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes,
Contador Público Martín Orozco Sandoval.
Licenciado Enrique Franco Muñoz, Magistrado de la Sala Administrativa en
representación de la Ciudadana Licenciada Gabriela Espinoza Castorena,
Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Esta Presidencia, en representación de la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradece
cumplidamente su presencia en este Salón de Sesiones de la Clausura del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones Correspondiente al segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
Sean ustedes bienvenidos.
Conforme a nuestro siguiente punto del Orden del Día, aprobado previamente
por los integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, solicito a los Titulares
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como a todas y todos los presentes, se
sirvan ponerse de pie a efecto de rendir los Honores a nuestra Bandera Nacional
Mexicana, y consecuentemente entonemos nuestro Himno Nacional Mexicano.
Sean ustedes tan amables.
HONORES A LA BANDERA
E
HIMNO NACIONAL MEXICANO
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DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Pueden ocupar sus respectivos lugares, muchas gracias.
Con la finalidad de continuar con los trabajos Legislativos de la presente Sesión
Solemne, agradeceré a la Diputada Margarita Gallegos Soto, Vicepresidenta de
esta Mesa Directiva se sirva coordinar los trabajos legislativos a efecto de que su
servidor pueda dar pleno cumplimiento al Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
Compañera Diputada, tenga la gentileza de favor.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Con el permiso de la Presidencia.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Adelante Diputado.
DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Diputadas y Diputados, distinguidas autoridades Estatales y Municipales que
nos honran con su presencia.
Estimados miembros de los medios de comunicación, y respetable público
presente, entre ellos mi familia, muchas gracias por acompañarme. Gracias por
estos momentos, también por supuesto a todos parte del equipo. Gracias padre
por lo que me has dado.
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Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, el Honorable Congreso del Estado, el
día de hoy, quiero agradecer a mis compañeros de la Mesa Directiva de este
periodo legislativo, Diputada Margarita Gallegos Soto, José Manuel Velasco
Serna, Luis Enrique García López, Érica palomino Bernal. Muchas gracias por
hacer equipo no solamente a la LXIV Legislatura, sino para trascender por un
mejor Aguascalientes.
Asimismo, hago un extensivo agradecimiento a los integrantes de esta LXIV
Legislatura, del trabajo que realizamos en equipo, así como al personal del
Congreso, piezas fundamentales para la coordinación, apoyo y organización del
mismo, quienes facilitaron la labor legislativa, y que continúan como hasta
ahorita se han desempeñado, desde los Servicios Parlamentarios, hasta los
Administrativos.
En el cumplimiento del mandato constitucional y legal que conlleva nuestro
encargo como Legisladoras y Legisladores, nos hemos dado a la constante y
permanente tarea, de ir perfeccionando el marco normativo de nuestra entidad,
de representar directa y efectivamente a la sociedad de nuestro Estado, de
atender prioritaria y especialmente, a los sectores más vulnerables; pero sobre
todo, de buscar con todo ello, elevar los niveles de desarrollo y calidad de vida
que merecemos todas y todos los aguascalentenses.
Si consideramos la complejidad de los tiempos en los que vivimos, resulta claro
que esta encomienda es entonces de una importancia vital; pero de igual forma,
no está para nada desprovista de grandes dificultades que afrontar, de
complejidades importantes que vencer. Pero ante ello, los integrantes de la LXIV
Legislatura hoy hacemos patente de nuestra certeza, que tenemos claro hacia
dónde vamos. Y será siempre nuestro compromiso con la sociedad hidrocálida;
con mejores y más innovadoras e integrales propuestas legislativas, ante todo,
preservando esfuerzos conjuntos; y mayormente fortalecidos nuestros trabajos
parlamentarios.
Este periodo se llevó a cabo el análisis y aprobación de diversas iniciativas, tales
como Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco, la
Autorización del Centro de Residuos Sólidos, plasmar en ley las Revisiones
mínimas a embarazadas así como de las Casas Salud, la nueva Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, la
nueva Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, se reconoce y sancione, sanciona la Violencia
Digital y Violación a la Intimidad Personal, entre otras tantas, con las que se
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vieron fortalecidas las instituciones y la salvaguarda de los derechos de cada
uno de los ciudadanos.
A lo anterior hay que agregar que se le ha dado especial énfasis al trabajo de la
protección de los derechos humanos, velando día con día por los intereses de
las Niñas, Niños y Adolescentes, pero sobre todo, por ser la voz de la
ciudadanía, que es la que nos elige, por quienes estamos aquí y en lo particular,
me seguiré esforzando por generar un mejor entorno para cada uno de nuestros
aguascalentenses.
Es claro que este Poder Legislativo se consolida a plenitud, porque cada vez
tenemos mayor diversidad de visiones, posturas e ideologías; es claro que nos
esto nos enriquece. Lo anterior suma y multiplica, es claro que esto nos
enriquece el atender, evaluar y valorar todos los puntos de vista de nuestra
sociedad.
Es claro que el disenso no nos divide, sino que por el contrario nos fortalece;
nos invita a redoblar esfuerzos legislativos; exhorta a crear nuevas y mejores
soluciones; a apostarle de manera contundente al diálogo y a la construcción de
consensos; especialmente, a encaminar nuestros trabajos, para dejar muy claro,
que en el Congreso del Estado trabajamos, con todas las fuerzas.
Es por ello, que hoy hago un atento y enérgico llamado, a todas las fuerzas
políticas, a todas y todos los integrantes de este Congreso, para que hagamos
de la unidad nuestra mejor bandera, del diálogo y el consenso, nuestros
mejores aliados y de la construcción de acuerdos nuestra mejor fortaleza.
Estoy seguro que con este ánimo renovado, alcanzaremos las reformas que
nuestra sociedad requiere, para seguir colocando a nuestro Aguascalientes, día
con día a la vanguardia, siempre trabajando en conjunto con los poderes
Ejecutivo y Judicial.
Finalmente, insisto, el trabajo que debemos realizar será con la sociedad
participativa para lograr más y mejores resultados, siendo una amalgama
perfecta de trabajo entre el gobierno en general y una sociedad exigente y
participativa para lograr el bien común que todos anhelamos, con un mejor
Aguascalientes y un Mejor México que todos deseamos, próspero, unido y
competitivo.
Muchas Gracias.
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Es cuanto Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTE
MARGARITA GALLEGOS SOTO
Ciudadano Diputado Alejandro Serrano Almanza, tenga la amabilidad de
retomar los trabajos concernientes a la presente Sesión Solemne, con la
finalidad de complementar el Orden del Día previamente aprobado por esta
Soberanía.
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias Diputada Margarita Gallegos Soto por cubrirme.
En cumplimiento de lo establecido en nuestra Ley Orgánica a fin de comunicar
con los puntos del Orden del Día, solicito de la manera más atenta a las y los
Ciudadanos Diputados que integraran la Diputación permanente de este Poder
Legislativo , se sirvan pasar al frente a efecto de llevar a cabo la protesta de ley
correspondiente.
Autoridades que amablemente nos acompañan, Señoras y Señores
Legisladores, con la finalidad de llevar a cabo el siguiente Acto Solemne, les
solicito de la manera más atenta se sirvan ponerse de pie.
Ciudadanas y Ciudadanos Diputados:
Presidente
Vicepresidente
Primera Secretaria
Segundo Secretario
Prosecretario
Primera Suplente
Segunda Suplente
Tercera Suplente

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada;
Juan Guillermo Alaniz de León;
Margarita Gallegos Soto;
Mario Armando Valdez Herrera;
José Manuel Velazco Serna;
Gladys Adriana Ramírez Aguilar;
María Irma Guillen Bermúdez; y
Érica Palomino Bernal.

Que integraran la Mesa Directiva de la Diputación Permanente para el Primer
Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
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Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha conferido,
mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado.
MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
¡SI, PROTESTO!
DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Si, así no lo hicieren que el Estado se los demande.
Un fuerte aplauso por favor para los Compañeros Diputados.
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 Periodo Ordinario
conforme al Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Pueden pasar a sus lugares Compañeros.
La Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, declara hoy martes 31 del año en
curso, la Clausura Oficial de su Primer Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Seguidos de pie entonemos nuestro Himno del Estado de Aguascalientes.

HIMNO DEL ESTADO
DE
AGUASCALIENTES

DIPUTADO PRESIDENTE
ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
Muchas gracias pueden ocupar sus lugares.
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Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, a través
del presente Acto Solemne, hemos concluido nuestras funciones Legislativas
inherentes a esta Mesa Directiva, por lo que a nombre de mis Compañeros de la
Mesa, agradecemos cumplidamente a todos Ustedes las muestras de apoyo y
confianza que nos brindaron en todo momento, para desempeñar
correctamente nuestras funciones parlamentarias.
Así mismo, agradecemos a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como
todos y cada uno de los Honorables Ayuntamientos por las muestras de
coordinación en el desempeño de nuestra función constitucional.
A todos 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
NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA
Honorable Sexagésima Cuarta 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 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 de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.
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 Presidenta tiene a bien Declarar la
Apertura Oficial de los Trabajos de la Diputación Permanente para el Primer
Periodo de Receso de Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares.
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Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, a fin de continuar con el
desahogo de los Punto del Orden del Día y en cumplimiento a lo dispuesto por
el Artículo 200; del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me
permito citar a los integrantes de la Mesa Directiva que conforma la Diputación
Permanente de esta Sexagésima Cuarta Legislatura a nuestra Primera Sesión,
que llevaremos a cabo el día 08 de enero del año 2020, en punto de las 10:00
de la mañana, en el Salón Aquiles Elorduy, del Poder Legislativo ubicado en el
Edificio Francisco Primo Verdad y Ramos de esta Ciudad de Aguascalientes.
Concluido lo anterior esta Presidencia a nombre de la Sexagésima Cuarta
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, agradece
cumplidamente la presencia en este Acto Solemne del Ciudadano Secretario
General de Gobierno Enrique Moran Faz, en representación del Ciudadano
Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del
Estado y del Magistrado Enrique Franco en representación de la Magistrada
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Así mismo, patentizamos nuestro agradecimiento a los Servidores Públicos de
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, autoridades militares, personalidades
y asistentes en general que nos distinguieron con su amable presencia en esta
Solemne Sesión.
Por otra parte esta Presidencia solicita atentamente a las Ciudadanas
Legisladoras:
Aida Karina Banda Iglesias;
Elsa lucia Armendáriz Silva;
Enrique García López; y
José Manuel Velazco Serna.
Quienes integran la Segunda Comisión de Cortesía, acompañen a abandonar
de este Recinto Oficial a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así
como a las personalidades que los acompañen al momento de concluir nuestros
trabajos.
Siendo las 12:00 horas Declaro Clausurados los Trabajos de la presente Sesión
Solemne.
Muchas gracias y buenas tardes.
Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.

Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.

Versión Estenográfica, Sesión Solemne de Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.

