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CONGRESO DEL ESTADO, SEDE DEL PARLAMENTO JUVENIL EN SU
EDICIÓN 2020
•
•

Ejercicio cívico en el que participan 14 mujeres y 13 hombres con edades
entre 18 y 29 años.
En este espacio, se verá una parte de su visión y anhelos de la entidad que
que quieren construir: diputado Mario Valdez Herrera.

Con la participación de 14 mujeres y 13 hombres que fungirán como diputados por
dos días, arrancó este miércoles el Parlamento Juvenil 2020, ejercicio cívico que
impulsa la Comisión de Juventud de la LXIV Legislatura, que encabeza el diputado
Gustavo Báez Leos, con el propósito de promover la participación activa de este
sector social en los asuntos públicos que atañen a la entidad e incentivar la
presentación de propuestas de solución a las diversas problemáticas.
Al dar inicio formal a los trabajos legislativos en el Recinto Oficial de Sesiones
Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, el legislador Mario
Armando Valdez Herrera, en su calidad de Secretario de la Comisión de Juventud,
externó un reconocimiento a las y los 27 jóvenes participantes, de quienes resaltó
su alto interés en ser parte de este Parlamento, pues “al momento de revisar 88
solicitudes, pudimos observar que sus argumentaciones para ser legisladores,
fueron convincentes y gratas, pues nos dejaron constancia de su sensibilidad y
deseos de participar en la construcción de consensos y soluciones para enfrentar
los retos que enfrentamos comos sociedad”.
Valdez Herrera, aseguró ante los 27 jóvenes legisladoras y legisladores, que
durante estas dos jornadas dejarán ver parte de su visión y anhelos que quieren
cumplir para que el estado cuente con los más altos estándares en calidad de vida
en todos los rubros.
Tras este mensaje, los 27 representantes populares eligieron a la mesa directiva
que encabeza los trabajos del Pleno, quedando conformada por los siguientes
estudiantes: Jessica Rodríguez Villegas, como presidenta; Karen Gaután Esparza,
Gael Romo Álvarez, Miriam Sierra Peña y Lourdes López González, fungen como
secretaria y vocales, en ese orden.
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De esta manera, en el apartado de presentación de propuestas y
posicionamientos, el primer turno fue para Beatriz Figueroa Velasco, en su calidad
de integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e
Interinstitucionales, propuso mayores incentivos a emprendedores e
investigadores para que se propicien mayores desarrollos de innovación y
tecnologías, con la creación de patentes y estímulos para ser más competitivos y
con ello, científicos mexicanos sean verdaderos beneficiarios del Acuerdo
Comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC).
Por su parte, José Luis Rojas, en su ponencia también consideró que sí la
autoridad estatal y el gobierno federal, le apuestan a una mayor inversión en
educación, desarrollo tecnológico y ciencia, el país dará el salto hacia un modelo
económico progresista en el que la marginación social y los índices de pobreza se
acortarán.
En el mismo sentido, se pronunció Cristina Herrera de la Cruz, quien presentó un
Punto de Acuerdo, a través del cual exhortó al Gobierno del Estado de
Aguascalientes, para que considere la orientación de mayores recursos
económicos y materiales en el rubro de innovación tecnológica, educación, con el
impulso de políticas públicas fomenten la investigación y el emprendurismo,
principalmente en los jóvenes.
Además de la presentación de propuestas, las y los 27 legisladores se
integraron en las Comisiones legislativas de Desarrollo Económico;
Seguridad Pública y Combate a la Corrupción; Igualdad Sustantiva entre
Hombres y Mujeres; y la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, órganos legislativos en los que trabajarán en la
elaboración de iniciativas.
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