
Xalapa, Ver., 4 de noviembre de 2019 Comunicado: 0897

Preside diputado Rubén Ríos la Mesa
Directiva para el Segundo Año de Labores

 En la vicepresidencia queda la diputada Brianda Kristel Hernández Topete (MC-PRD) y la
secretaría la mantiene el legislador Jorge Moreno Salinas (PRI-PVEM).

 El Segundo Año de Ejercicio Constitucional abarcará del 5 de noviembre de 2019 al 4 de
noviembre de 2020.

Los diputados Rubén Ríos Uribe y Jorge Moreno Salinas, así como la legisladora Brianda
Kristel Hernández Topete, fueron elegidos por el Pleno de la LXV Legislatura del Estado
como presidente, secretario y vicepresidenta, respectivamente, de la Mesa Directiva que
funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que abarcará del 5 de
noviembre de 2019 al 4 de noviembre de 2020.

Lo anterior, al ser aprobado con 23 votos el proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), durante los trabajos de la sesión extraordinaria, celebrada
este 4 de noviembre, en apego a lo establecido en el artículo 25 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo.

De esta manera, el Grupo Legislativo de Morena mantiene la presidencia de la Mesa
Directiva; en tanto Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática (MC-PRD),
asume la vicepresidencia y el de los partidos Revolucionario Institucional-Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM), queda en la secretaría.

El proyecto de Punto de Acuerdo de la Jucopo también registró 9 votos en contra, 3
abstenciones y una cédula en blanco.

En la sesión fueron justificadas las inasistencias de las diputadas Montserrat Ortega Ruiz,
María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús Martínez Díaz, Andrea de Guadalupe
Yunes Yunes y Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como la de los legisladores Rodrigo
García Escalante, Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal y Juan
Carlos Molina Palacios.

Este 5 de noviembre a partir de las 11:00 horas la LXV Legislatura del Estado, en el
Recinto Oficial de Sesiones, celebrará la primera sesión ordinaria del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional, en la que se tiene previsto el Informe de labores del diputado
José Manuel Pozos Castro sobre las acciones realizadas al frente de la Diputación
Permanente, durante el segundo receso, que abarcó del 1 de agosto al 4 de noviembre
de 2019.
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