
Pachuca de Soto, Hidalgo; 7 de septiembre de 2021. 

Se integran formalmente diputadas y diputados a la LXV Legislatura   

Este martes 7 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la Primera Sesión del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones correspondiente al Primer Año de ejercicio de la LXV Legislatura. Durante los trabajos 

se tomó protesta a las diputadas y diputados Alejandro Enciso, Sharon Macotela, Timoteo López 

Pérez y Ángel Tenorio, quienes se integraron formalmente a la LXV legislatura. 

En asuntos generales participó el Diputado Jesús Osiris Leines del Partido del Trabajo (PT), con un 

posicionamiento en el que llamó a los grupos legislativos para hacer una legislatura transformadora. 

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez, del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), expresó su solidaridad ante la emergencia acontecida por las inundaciones de la región Tula-

Tepeji.  

Asimismo, el diputado perredista señaló que “la pluralidad debe dar cuenta de las distintas voces 

en esta legislatura”, por lo que llamó al diálogo, así como a un análisis crítico y responsable que debe 

caracterizar a los legisladores y hacer a un lado los intereses partidistas “para abrir paso a las 

propuestas y al diálogo permanente”. 

El Diputado José Antonio Hernández Vera, del grupo legislativo de MORENA, solicitó un minuto de 

silencio por las personas fallecidas en la inundación de la región de Tula y llamó a solidarizarse con 

las familias de las víctimas y coordinarse con las autoridades para los trabajos de auxilio. De igual 

forma, expresó que esta legislatura trabajará basada en los tres pilares fundamentales de su partido: 

“No mentir, no robar, no traicionar”. 

El diputado Octavio Magaña Soto, del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México, 

participó en tribuna para agradecer a las diputadas y diputados que expresaron su solidaridad ante 

la tragedia en la región Tula-Tepeji y llamó a sumarse a los trabajos de apoyo y auxilio a la población.  

Además, hizo un recuento de los diferentes problemas que percibe la ciudadanía, entre los que se 

encuentran: baches, fallas en el suministro de agua, delincuencia e inseguridad, hospitales 

saturados, transporte público deficiente y falta de tratamiento de aguas residuales. 

De igual forma, el diputado Rodrigo Castillo Martínez, del Grupo Legislativo del Partido Acción 

Nacional (PAN), condenó la decisión de la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación por privar a su partido de un espacio de representación, que, de acuerdo a su 

posicionamiento, le correspondía a Acción Nacional.  

En otra participación, la diputada María Adelaida Muñoz del partido Nueva Alianza enfatizó sobre 

del aumento de los rezagos sociales y la demanda de servicios en la entidad, de la desigualdad y las 

carencias que afectan a la población en general y problemas por el aumento de la pobreza; expresó 

que “el tiempo que vivimos necesita acuerdos para convertir a Hidalgo en una entidad más justa, 

desarrollada y competitiva”.  

 



Finalmente, la Diputada Citlalli Jaramillo Ramírez, del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional, solicitó a la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo instalar un centro de acopio 

en las instalaciones del poder legislativo y convocó a sumarse a los trabajos que se tengan que 

ejecutar en el Río Tula debido a las inundaciones.  

Por otro lado, el presidente de la mesa directiva, el diputado Julio Manuel Valera Piedras convocó a 

la Sesión Ordinaria el día lunes 13 de septiembre a las 10:00 horas.  


