
 

 

 

 

 

Pachuca Hidalgo; a 3 de septiembre del 2022. 

 

LA LXV LEGISLATURA CONVOCA AL CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 

PARA PRESENTAR A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 

 

Este sábado 03 de septiembre se desarrolló la sesión permanente número 17 del Congreso 

del Estado de Hidalgo, en la cual se presentó un acuerdo para convocar al Cuarto Periodo 

Extraordinario de Sesiones y se eligió a la directiva del mes de septiembre. 

En primer lugar, con fundamento en los artículos 23 y 69 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como el párrafo Tercero del artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de 

este poder, el legislador Alejandro Enciso informó y solicitó realizar las gestiones necesarias 

y se brinde cumplimiento a la fracción IX bis, del artículo 193 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo para su reincorporación al cargo de diputado propietario integrante de la LXV 

Legislatura. 

Posteriormente, el congresista Miguel Martínez expuso el acuerdo mediante el cual el 

diputado presidente de la Junta de Gobierno, Jorge Hernández Araus, convocó a la Sesión 

Extraordinaria a efecto de dar trámite legislativo a los siguientes puntos: declaración de 

gobernador constitucional del estado de Hidalgo, informe de actividades de la Junta de 

Gobierno del Primer Año de Ejercicio Constitucional, entrega de dicho informe y 

presentación de la Junta de Gobierno del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y toma 

de protesta. El acuerdo se aprobó con 9 votos. 

Asimismo, se eligió con 24 sufragios a la directiva que presidirá los trabajos del Cuarto 

Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la cual se 

conformó por las y los representantes locales Tavo Magaña, Michelle Calderón, Miguel 

Martínez, Elvia Sierra, Tania Valdez y Lorena Hernández, como presidente, vicepresidenta, 

secretario I, secretario II, suplente general I y suplente general II, respectivamente.  

 

 

 



 

 

 

 

 

De igual forma, se seleccionó con 27 votos a las y los legisladores que integrarán la directiva 

para los trabajos del mes de septiembre, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y quedó de la siguiente manera: 

Lisset Marcelino, presidenta, Alejandro Enciso, vicepresidente, Tania Valdez, secretaria I, 

Rodrigo Castillo, secretario II y, Noé Hernández y Carmen Lozano, suplentes generales. 

De esta manera, concluyeron los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente al 

Receso del Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 


