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COMISIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y LA DE TRATA DE PERSONAS
APRUEBAN SUS INFORMES DE ACTIVIDADES
COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO
Este día, la Comisión de Transporte Público de la LXV Legislatura del Congreso de
Aguascalientes, que preside la diputada Mayra Torres, aprobó su Segundo Informe
Semestral de Actividades Legislativas.
En el documento se establece que éste órgano legislativo sesionó en tres
ocasiones, en las cuales se analizaron siete asuntos que le fueron turnados a esta
comisión, los cuales se encuentran en la etapa de estudio.
Por otro lado, las y los congresistas de esta Comisión continuaron con el análisis de
tres iniciativas que pretenden reformar la Ley de Movilidad y el Código Penal;
proyectos que van encaminados principalmente a tres aspectos: a la prevención de
accidentes vehiculares, a la cancelación de las licencias de conducir cuando quien
conduzca lo haga en estado de ebriedad, además de impulsar un transporte público
seguro para personas del sector social vulnerable.
A la sesión de esta comisión también asistieron las y los diputados Raúl Silva y
Karola Macías.
COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS
Con el objeto de dar cumplimiento a su agenda de trabajo, la Comisión de Lucha
Contra la Trata de Personas de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes
que preside el diputado Fernando Marmolejo, refirió que sesionaron este miércoles
para aprobar su segundo informe semestral de labores legislativas, en el que
destacó que sostienen de manera continua reuniones de trabajo con autoridades y
organismos que atienden esta problemática social.
De la misma manera señaló que este órgano legislativo siempre buscará atender y
mejorar los mecanismos y protocolo de las actividades de búsqueda, además de
priorizar la prevención de este delito.

A la sesión de esta comisión también asistieron las y los congresistas Laura Ponce,
Juanis Martínez y Nancy Macías, en su calidad de vocales.
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