
 

 
 

Pachuca Hgo; 01 de Septiembre del 2021 

 
Asael Hernández Cerón entrega Informe del Tercer Periódo  

de la LXIV Legislatura 
 
El diputado Asael Hernández Cerón entregó el informe de actividades de la Presidencia 
de la Junta de Gobierno realizadas durante el tercer año de Ejercicio Constitucional de 
la LXIV Legislatura comprendido del 1 de septiembre del 2020 al 4 de septiembre del 
2021. 
 
Ante la Junta de Gobierno el diputado Hernández Cerón informó que durante este último 
periodo legislativo, se realizaron 81 Sesiones Ordinarias, 13 Sesiones Permanentes, 2 
Sesiones Extraordinarias, 1 Sesión Secreta, 2 Sesiones Extraordinarias, 1 Sesión 
Especial y 6 Sesiones Solemnes.  
 
A través de este trabajo legislativo el presidente de la Junta de Gobierno destacó que 
se lograron desahogar 206 dictámenes, 193 acuerdos económicos, así como la creación 
de nuevas normativas como la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos de Hechos 
de Corrupción para el Estado de Hidalgo, Ley de en Materia de Desaparición de 
Personas y la Ley de Víctimas para el Estado de Hidalgo.  
 
Hernández Cerón informó que durante este tercer año de actividades, se adoptaron 
medidas encaminadas a un futuro sustentable en el Salón de Plenos, realizando la 
instalación de 27 domos solares con un sistema de tecnología autosustentable que no 
utiliza energía eléctrica.  
 
Con esta nueva iluminación se ahorrará un consumo de 8 mil 370 kWh y una emisión 
de más de 3 toneladas de CO2 a lo largo de un año.  
 
De igual forma, destacó que en la Sala de Plenos se realizaron acciones de renovación, 
como  el cambio de instalación eléctrica con la sustitución de cableado e instalación de 
120 lámparas LED, la sustitución de mil 900 metros cuadrados de alfombra, restauración 
de los elementos de madera que revisten las paredes así como la creación de accesos 
para personas con discapacidad en entradas y zonas de paso.  
 
El diputado panista informó también que en este último año se capacitaron a 90 
colaboradores en materia de protección civil con apoyo de especialistas, para crear una 
red de brigadistas en las diferentes áreas del Congreso.  
 
Así mismo, el diputado Asael Hernádez Cerón reconoció el esfuerzo realizado en las 
diferentes direcciónes del poder legislativo, como es el caso de la Unidad de 
Transparencia la cual mejoró de forma sustancial el tiempo de respuesta a las 
solicitudes de información, obteniendo por primera vez la certificación ISO 9001:2015 
en calidad de acceso a la información.  
 
En el informe presentado por la Junta de Gobierno también se destacan las actividades 
realizadas por la Unidad Institucional de Género, durante este último año, se realizaron 
conferencias y capacitaciones en diversos temas de interés de las mujeres como: 



 

 
 

prevención y atención del cáncer cervicouterino y de mama, Ley Olimpia, violencia 
digital, así como el Día Naranja.  
 
Para finalizar el diputado Asael Hernández agradeció el apoyo de las diputadas y 
diputados que conforman la LXIV Legislatura, así como todo el personal que labora en 
las distintas áreas del Poder Legislativo, enfatizando que, “sin su esfuerzo y 
responsabilidad, en este tercer año de actividades, no se hubieran logrado estos 
grandes resultados”.    
 
 

 

 


