
Pachuca de Soto, Hidalgo; 4 de septiembre de 2021. 

 

SE INSTALA LA LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DE HIDALGO 

La noche de este sábado 4 de septiembre, se llevó a cabo la Sesión Constitutiva de la LXV 

Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, la cual estuvo coordinada por el Diputado 

José Noé Hernández Bravo. 

Con la presencia de 25 Diputados, se declaró el quórum legal y una vez aprobado el orden 

del día, el Diputado José Noé Hernández Bravo procedió a rendir protesta como presidente 

de la Directiva de la Junta Preparatoria, para posteriormente tomar protesta a los 

integrantes de la LXV Legislatura. 

Como siguiente punto del orden del día, se procedió a la elección y toma de protesta de los 

integrantes de la directiva para el mes de septiembre, la cual, con 25 votos a favor, quedó 

conformada de la siguiente manera: Presidente Julio Manuel Valera Piedras, Vicepresidente 

Lisset Marcelino Tovar, Secretario 1 Tania Valdez, Secretario 2 Rodrigo Castillo Martínez, 

Suplente 1 Miguel Ángel Martínez Gómez, Suplente 2 María del Carmen Lozano. 

Continuando con los trabajos, el presidente Julio Manuel Valera Piedras, declaró legalmente 

constituida la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo; de igual forma, dio validez 

a la conformación de los grupos legislativas: MORENA, PRI, PT, PAN, NUEVA ALIANZA 

HIDALGO, PARTIDO VERDE, así como la representación partidista del PRD. 

Asimismo, el Diputado José Noé Hernández Bravo, informó sobre la integración y la 

presidencia de la Junta de Gobierno, la cual tendrá a los diputados Francisco Berganza 

Escorza (MORENA) el primer año, Julio Manuel Valera Piedras (PRI) segundo año y Jesús 

Osiris Leines Medécigo (PT) tercer año 

Finalmente, una vez concluidos los trabajos de la presente, se convocó a los integrantes de 

la LXV Legislatura a la Sesión Solemne de Apertura, del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional a efectuarse el día domingo 5 de 

septiembre de 2021 a las 12:00 horas. 


