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LA LXV LEGISLATURA ENTRÓ EN FUNCIONES

•

El diputado Raúl Silva Perezchica, presidente del Congreso Local,
manifestó el compromiso de responder con arduo trabajo a la confianza que
las y los ciudadanos, les depositaron en los pasados comicios electorales.

•

Ante el Pleno rindió protesta de ley la mesa directiva que conducirá los
trabajos del primer periodo ordinario de sesiones, y conformada por las y
los legisladores: Silva Perezchica, presidente (PAN); Leslie Mayela
Figueroa, vicepresidenta (MORENA); Jedsabel ‘Jetsy’ Sánchez Montes,
primera secretaria (PAN); SanJuana Martínez Meléndez, segunda
secretaria (PRD); y como prosecretaria, Laura Patricia Ponce de Luna
(PAN).

Con el claro compromiso de impulsar una agenda de trabajo que responda a las
demandas ciudadanas y contribuya con el desarrollo económico, social, político y
cultural de la entidad, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de
Aguascalientes, entró en funciones este miércoles, en sesión de carácter solemne
que se realizó en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes.
Ante la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, Martín
Orozco Sandoval y Gabriela Espinosa Castorena, respectivamente, el diputado
Raúl Silva Perezchica, orador oficial, ratificó el compromiso de esta soberanía
popular de responder con arduo trabajo a la confianza que las y los ciudadanos les
confirieron en las urnas durante los pasados comicios.
En esta línea, Silva Perezchica reconoció que el contexto en que inicia actividades
la LXV Legislatura, es complejo, dado que hoy en día hay en el debate público
encontramos más diferencias que coincidencias entre autoridades y legisladores,

además del reto de lograr la recuperación en medio de una de las crisis sanitarias
más graves que enfrenta la humanidad.
Por ello, enfatizó el presidente del Congreso Local, ante este escenario, “como
representantes populares debemos actuar de inmediato y responder a las
necesidades con trabajo parlamentario ágil, con respuestas mesuradas,
consensuadas, inteligentes, que ayuden a pensar y configurar las políticas
públicas necesarias que permitan mejorar las condiciones de vida de todas las
personas que se vieron afectadas de manera directa o indirecta por la pandemia”.
Confió que en el desarrollo de esta nueva legislatura que comienza, prevalezca
siempre el interés colectivo, por encima del particular o de grupo, y que las
acciones que comencemos hoy desde el Poder Legislativo se reflejen en la
formulación de iniciativas puntuales que faciliten y coadyuven en un rápido retorno
a la normalidad.
Al dirigirse a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, señaló “les
manifestamos nuestro gran interés por colaborar en todo momento y así generar
los mejores marcos legales que sirvan de soporte para ejecutar las políticas
públicas que requieran los diversos sectores de la población. Les aseguro que
tendrán en el Congreso a diputadas y diputados interesados en promover y
mejorar cualquier acción que contribuya con una rápida recuperación ante las
diferentes crisis asociadas derivadas de la pandemia”.
En la parte final de su mensaje, el legislador Raúl Silva Perezchica, hizo un
llamado a sus homólogos de todas las fuerzas políticas representadas en la LXV
Legislatura, “a resaltar y encontrar coincidencias en el que impere el diálogo
respetuoso, en el que se superen las diferencias, pues uno de los objetivos es
concretar un Poder Legislativo que se caracterice por su productividad, por su
interés en resolver problemas públicos relevantes, pero de manera especial, que
muestre un interés por responder al voto de confianza que todos y cada uno de
nosotros recibió por parte del electorado”.
Momentos antes, la mesa directiva que conducirá los trabajos del primer período
ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional,
rindió la protesta de ley ante el Pleno, quedando integrada por las y los siguientes
diputados: Silva Perezchica, presidente (PAN); Leslie Mayela Figueroa,
vicepresidenta (MORENA); Jedsabel Sánchez Montes, primera secretaria (PAN);
SanJuana Martínez Meléndez, segunda secretaria (PRD); y como prosecretaria,
Laura Patricia Ponce de Luna (PAN).

De igual manera, hicieron lo conducente las y los representantes populares
Fernando Marmolejo Montoya (PT); Cuauhtémoc Escobedo Tejada (PRD); José
de Jesús Altamira Acosta (PAN); Jaime González de León (PAN); Laura Patricia
Ponce Luna (PAN); Adán Valdivia López (PAN); Alma Hilda Medina Macías
(PAN); Nancy Xóchitl Macías Pacheco (PRD); María de Jesús Díaz Marmolejo
(PAN); Luis Enrique García López (PAN); Mayra Guadalupe Torres Mercado
(PAN); Emmanuelle Sánchez Nájera (PRD); Salvador Maximiliano Ramírez
Hernández (PAN); y Juan Pablo Gómez Diosdado (PAN).
Y de Representación Proporcional, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba (PAN);
Ana Laura Gómez Calzada (MORENA); Verónica Romo Sánchez (PRI); Yolitzin
Alelí Rodríguez Sendejas (MC); Genny Janeth López Valenzuela (PVEM);); Leslie
Mayela Figueroa Treviño (MORENA); Irma Karola Macías Martínez (MORENA);
Juan Carlos Regalado Ugarte (MORENA) y Arturo Piña Alvarado (MORENA).
Tras la entonación de los Himnos Nacional Mexicano y del Estado de
Aguascalientes, el presidente del Congreso Local, Raúl Silva Perezchica,
agradeció la presencia de autoridades y público en general, al tiempo que
procedió a la clausura de los trabajos de la sesión solemne y citar al Pleno a su
primera asamblea ordinaria, previo aviso de notificación de hora, fecha y lugar que
emita la Secretaría General del Poder Legislativo.
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