
 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 22 de septiembre de 2022 

 

Realiza Congreso segundo Foro sobre los Derechos de Personas Mayores 

 

Con el objetivo de brindar información sobre servicios de salud fue realizado el segundo Foro sobre 

los Derechos de Personas Mayores en la plaza cívica del Poder Legislativo. 

El evento fue encabezado por el diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), 

Timoteo López Pérez, como presidente de la primera comisión permanente de Adultos Mayores 

quien afirmó a los asistentes que en el Congreso del Estado de Hidalgo siempre serán bienvenidos 

para atender sus peticiones y desde la tribuna alzar la voz en derechos para dicho sector de la 

población. 

El legislador morenista afirmó que no pueden ser herméticos ante las necesidades de los adultos 

mayores y “debemos generar mecanismos que garanticen las políticas públicas a favor de las 

personas adultas mayores”. 

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Valera Piedras, 

presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo de Hidalgo, celebró la iniciativa para realizar 

dichos foros que permiten visibilizar y crear conciencia sobre la necesidad de cambio cultural para 

generar mejores condiciones de vida. 

Dio a conocer que en la actual legislatura han sido presentadas 23 iniciativas con impacto directo en 

el entorno de las personas adultas mayores. De ese número de propuestas han sido aprobadas 

cuatro. 

Valera Piedras explicó que entre las iniciativas por ser analizadas en comisiones se encuentra la 

obligatoriedad de incorporar a las personas adultas mayores a programas estatal y municipal de 

asistencia alimentaria para quienes no tienen acceso a dicho beneficio. 

También está pendiente una propuesta sobre incentivos fiscales a empresas que contraten a adultos 

mayores. 

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo reconoció el trabajo de las diputadas 

Erika Rodríguez Hernández y Silvia Sánchez García, integrantes de dicha comisión.  

Posteriormente fueron realizadas ponencias por parte de representantes de la Secretaría de Salud 

de Hidalgo quienes expusieron a los presentes información sobre los servicios y plan de acción de 

dicha dependencia, así como orientación para tener una mejor calidad de vida. 

En el segundo Foro sobre los Derechos de Personas Mayores estuvieron presentes las presidentas 

de los sistemas DIF municipales de Pachuca y San Agustín Tlaxiaca, Barbara Montaño Sánchez y 

Rosa María López García, respectivamente; así como la señora Pomposa Cruz Crisóstomo, reina 

INAPAM de Ixmiquilpan y Alejandro García Chávez, encargado de la dirección general del Instituto 

para la Atención de las y los Adultos Mayores de Hidalgo. 


