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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El pasado miércoles se dio
apertura a el primer periodo ex-
traordinario de sesiones corres-
pondiente al segundo año de
ejercicio constitucional de la
LXIII Legislatura del Congreso
del Estado de Hidalgo, en el cual
se aprobaron las reformas en
materia electoral a la Constitu-
ción Política de la entidad.
Las propuestas enviadas por

el titular del Ejecutivo Estatal,
Omar Fayad Meneses, a través
del secretario de Gobierno local,
Simón Vargas Aguilar, fueron es-
tudiadas y dictaminadas por la
Primera Comisión de Legisla-
ción y Puntos Constitucionales
que preside el diputado del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Luis
Enrique Baños Gómez.
Respecto a las reformas cons-

titucionales, se aprobó reformar
los artículos 24 en su párrafo se-
gundo y 32 en su primer párrafo
de la fracción III y fracción IV,
todos de la Constitución Política
del estado para establecer den-
tro del texto legal la participación
de las “candidaturas comunes”,
así como el periodo de separa-
ción del cargo de servidores pú-
blicos que buscan alguna
postulación de elección popular.
Se detalló que en relación al

numeral 5 del artículo 85 de la
Ley General de Partidos Políti-
cos, se busca contar con un es-
quema dinámico y flexible que
permita a los partidos políticos
una participación plural en los
procesos electorales locales, al
incorporar la figura de candida-
turas comunes como una alter-
nativa más de participación.
En tanto, se amplía el plazo

para que servidores públicos de
los tres órdenes de gobierno que
residan en la entidad, que bus-
quen participar en el proceso de

elección para cargos populares,
se separen de su cargo, el cual
pasa de 60 días naturales a 90
días naturales al día de la elec-
ción.
Posterior a la aprobación, la

representante popular por el dis-
trito de San Felipe Orizatlán y
presidenta de la directiva, Erika
Saab Lara, dio por concluidos
los trabajos de, 1er. periodo ex-
traordinario de sesiones, en el
que también fungieron Miguel
Ángel de la Fuente López como
vicepresidente; Ana Leticia Cua-
tepotzo Pérez y Ana Bertha Díaz
Gutiérrez como secretarias pro-
pietarias, así como Daniel An-
drade Zurutuza y Efrén Salazar
Pérez como secretarios suplen-
tes.
Previo a la realización del 1er.

periodo extraordinario de sesio-
nes, se realizó la última sesión
de la Diputación Permanente de
la LXIII Legislatura del Congreso
del Estado de Hidalgo, que fun-
gió durante el periodo de receso,
la cual fue encabezada por la di-
putada del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Erika

Saab Lara.
Además, se eligió a la direc-

tiva que encabezará los trabajos
de septiembre durante el primer
periodo ordinario de sesiones
del segundo año de ejercicio
constitucional, la cual será inte-
grada por Octavio de la Torre
Sánchez como presidente; Mar-
garita Ramos Villeda como vice-
presidenta; Miguel Ángel Uribe
Vázquez y Manuel Fermín Ri-
vera Peralta como secretarios
propietarios; así como Araceli
Velázquez Ramírez y Miguel
Ángel de la Fuente López como
secretarios suplentes.
Al término de los trabajos le-

gislativos, la presidenta de la di-
rectiva saliente, Erika Saab
Lara, convocó a las y los inte-
grantes del Congreso del Estado
de Hidalgo para la sesión de
apertura del primer periodo ordi-
nario de sesiones correspon-
diente al segundo año de
ejercicio constitucional de la
LXIII Legislatura local a reali-
zarse el martes 5 de septiembre
del año en curso a las 10:00
horas.
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