
 

 
 

BOLETÍN 64 
 

Pachuca, Hgo., a 29 de noviembre de 2018. 
 

Se instalan las comisiones de Protección Civil y de Asuntos Metropolitanos 
 

 La diputada Claudia Lilia Luna Islas afirmó que buscarán fortalecer el marco 
legislativo en favor de la protección y seguridad de las y los hidalguenses. 

 El legislador José Antonio Hernández Vera sostuvo que el incremento de mancha 
urbana ha traído consigo grandes problemas necesarios de atender.  

 
Este jueves fueron instaladas las comisiones de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Hidalgo de Protección Civil que encabeza la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna 
Islas, y de Asuntos Metropolitanos, cuyo titular es el representante del partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), José Antonio Hernández Vera. 

 
Previo a la sesión 

ordinaria número 22, la 
diputada de representación 
proporcional panista presidió 
la sesión de instalación de la 
Comisión de Protección Civil, 
la cual también se integra por 
el legislador morenista Rafael 
Garnica Alonso y la 
representante de Morena, 
Roxana Montealegre 
Salvador, además, les 
acompañó el diputado del 
Partido del Trabajo (PT) 
Miguel Ángel Peña Flores. 

 
En su mensaje, Luna 

Islas señaló que “esta es una de las últimas comisiones que se instala, por diversas cuestiones, como de 
coordinación con los diversos grupos parlamentarios, pero quiero decir que los que hoy nos encontramos 
aquí, en esta Comisión, somos diputadas y diputados con mucha experiencia, con mucho compromiso con 
las y los hidalguenses”. 

 
Reconoció que “esta es una de las comisiones que voltea a la ciudadanía a ver qué estamos 

haciendo con el tema de legislar cuando tenemos contingencias, cuando los ciudadanos se encuentran en 
peligro; esta comisión tiene que ser de trabajo permanente, no nada más cuando tiembla, cuando hay un 
incendio o cuando un ciudadano está en peligro”. 

 
Por ello, dijo, al interior de la Comisión de Protección Civil realizarán trabajo coordinado con las 

dependencias que se puedan involucrar para garantizar la seguridad de las y los hidalguenses; destacó que 
buscará acercamientos con la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, las secretarías de 
Salud y del Trabajo y Previsión Social, así como con las comisiones legislativas respectivas para consolidar 
un marco legal fortalecido en la materia. 

 
Posterior a los trabajos legislativos del Pleno, el representante de Morena por el distrito de 

Tulancingo, José Antonio Hernández Vera, presidió la sesión de instalación de la Comisión de Asuntos 
Metropolitanos, la cual también está integrada por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Mayka Ortega Eguiluz, así como por las legisladoras morenistas Roxana Montealegre Salvador, Susana 
Araceli Ángeles Quesada y Noemí Zitle Rivas. 

 



 

 
 

En compañía del 
titular de la Unidad de 
Planeación y Prospectiva del 
Gobierno del Estado de 
Hidalgo, Lamán Carranza 
Ramírez, Hernández Vera 
señaló que el crecimiento 
urbano, durante todo el siglo 
XX, trajo consigo una serie de 
problemas públicos, entre 
ellos, la pobreza, la migración 
campo-ciudad, la falta de 
servicios, el hacinamiento, 
asentamientos irregulares y la 
violencia. 

 
“El aumento de la mancha urbana hizo imposible reconocer a simple vista las limitaciones 

geográficas de algunos municipios, integrando a diversos municipios en torno a un núcleo urbano central. 
De esta manera, cuando una ciudad o centro urbano rebasa su límite territorial, político y administrativo 
para conformar un área urbana ubicada en dos o más municipios, estamos en presencia de una zona 
metropolitana”, sostuvo en su mensaje. 

 
Añadió que se proyecta que para el año 2050, alrededor de 134 millones de personas en México 

estarán viviendo en zonas urbanas, predominantemente metropolitanas. Asimismo, Hidalgo cuenta con 
una población de un millón 38 mil habitantes en las tres zonas metropolitanas, y con una tendencia de 
crecimiento constante, principalmente en las zonas Tula, Pachuca y Tulancingo. 


