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AL INAUGURAR SU PERIODO ORDINARIO, LA LXIV LEGISLATURA RATIFICÓ
SU COMPROMISO DE CONSOLIDAR LOS PROYECTOS DE BENEFICIO
SOCIAL
•

•

En sesión solemne de apertura, la diputada Gladys Ramírez Aguilar,
oradora oficial, señaló que ante el anuncio de recortes presupuestales por
parte del gobierno federal hacia las entidades, el Congreso del Estado está
preparado para asumir los retos que se avecinan el próximo año.
La nueva mesa directiva que conducirá los trabajos, estará encabezada por
los diputados Alejandro Serrano Almanza y Margarita Gallegos Soto, como
presidente y vicepresidenta.

En el marco de la sesión solemne que da paso a la apertura del primer periodo
ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, la diputada Gladys Ramírez
Aguilar, quien fungió como la oradora oficial, ratificó el compromiso de la LXIV
Legislatura de contribuir con la consolidación del desarrollo del estado de
Aguascalientes, anteponiendo siempre el beneficio y el interés ciudadano.
Ante la presencia del gobernador constitucional, Martín Orozco Sandoval y de la
presidenta del Poder Judicial, Gabriela Espinosa Castorena, reconoció que el
próximo año será complicado en materia presupuestal, esto luego de que el
gobierno federal, en su proyecto de Paquete Económico contempló recortes
considerables de recursos para Aguascalientes, por lo que afirmó que el Congreso
del Estado está preparado para asumir con responsabilidad y sentido social, los
retos que pudieran presentarse.
Durante su mensaje, Gladys Ramírez Aguilar, subrayó que la LXIV Legislatura
está en la plena de disposición de trabajar de manera coordinada con los Poderes
Ejecutivo y Judicial, así como con los Ayuntamientos, pues solo de esta manera
alcanzaremos los objetivos trazados para hacer de Aguascalientes, un estado
consolidado en crecimiento económico, desarrollo educativo, cultural y social.
La legisladora anticipó que en los meses que restan del presente año, el quehacer
legislativo será intenso, en el que habrá diálogo, consenso y debate productivo,
pues los 27 diputados pretendemos impulsar iniciativas concisas, que siempre
apunten hacia el beneficio colectivo.
Acto seguido, y una vez que fue electa en sesión previa la integración de la mesa
directiva que conducirá los trabajos del presente periodo, rindió la protesta de ley
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ante el Pleno, quedando conformada por las siguientes diputadas y diputados: en
la presidencia, fungirá Alejandro Serrano Almanza; como vicepresidenta, Margarita
Gallegos Soto; en la primera secretaría, Luis Enrique García López; como
segunda secretaria y prosecretario, Érica Palomino Bernal y José Manuel Velasco
Serna, en ese orden.
En la parte final de la sesión solemne, se entonaron los Himnos Nacional
Mexicano y del Estado de Aguascalientes.
Tras lo anterior, el presidente de la mesa directiva, diputado Alejandro Serrano
Almanza, agradeció la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y
Judicial, de funcionarios municipales y estatales, al tiempo que declaró la clausura
de los trabajos de ésta asamblea y emitió la convocatoria al Pleno, con el
propósito de realizar la primera sesión ordinaria el próximo jueves 19 de
septiembre, a las 10:00 horas, en el Recinto Oficial Soberana Convención
Revolucionaria de Aguascalientes.
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