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Pachuca, Hgo., a 6 de diciembre de 2018. 

 

Instala diputado Asael Hernández Comisión de Participación Ciudadana 
 

 Afirma que buscarán ser conducto para impulsar la participación de la sociedad en el gobierno. 

 

 
 

Previo a los trabajos legislativos del Pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Hidalgo, el 

coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón, encabezó los trabajos 

para la instalación de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, la cual también está integrada 

por los legisladores María Luisa Pérez Perusquía (PRI), Miguel Ángel Peña Flores (PT), María Corina Martínez 

García y Susana Araceli Ángeles Quezada (ambas de Morena). 

 

“La intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos ha tomado una enorme importancia 

porque existen mecanismos como la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la audiencia pública, 

herramientas que les permiten expresar su aprobación o rechazo, opinar, hacer propuestas y en general, 

expresar su voluntad respecto a asuntos de interés general”, sostuvo Hernández Cerón. 

 

Añadió que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tiene como 

finalidad fomentar dentro de la ciudadanía la cultura de la denuncia y el combate a la corrupción. “En este 

contexto, el 1 de agosto de este año se publicaron diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

que contemplan la creación de esta comisión”. 

 

Manifestó que en la Comisión serán conducto para promover la participación de la sociedad dentro 

de las acciones de los gobiernos. Durante esta actividad estuvieron presentes la presidenta del Consejo del 

Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez; el magistrado presidente del 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Manuel Alberto Cruz Martínez, y el director general de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Corrupción, Alberto Galván Sánchez. 



 

 
 

 

También las y los consejeros electorales Christian Uziel García Reyes, Francisco Martínez 

Ballesteros, Miriam Saray Pacheco Martínez; el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo del 

Instituto Nacional Electoral, Juan Carlos Mendoza Mesa, y la coordinadora de la Fiscalía Especializada en 

Delitos de Corrupción, Martha Chicolla Trejo. 

 

 Atestiguaron el acto los diputados Rafael Garnica Alonso, presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de diciembre; Ricardo Baptista González, presidente de la Junta de Gobierno; Marcelino Carvajal 

Oliver, del Partido Nueva Alianza; Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, y los morenistas Roxana Montealegre 

Salvador y Humberto Veras Godoy.  

 

 


