
 

 

 

 

  

 

 

 

Pachuca, Hgo., a 22 de febrero de 2017 
 

Representantes locales clausuran Diputación Permanente y se 
elige a integrantes de la directiva de marzo 

 

 El miércoles 1 de marzo próximo se realizará la apertura el segundo 
periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio. 

 
Este miércoles fueron clausurados 

los trabajos de la Diputación Permanente 
que fungió durante el receso del primer 
periodo ordinario de sesiones 
correspondiente al primer año de ejercicio 
de la LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado de Hidalgo, la cual preside la 
diputada María Luisa Pérez Perusquía. 

 
La sesión encabezada por el 

representante popular por el distrito de 
Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Morato, señaló durante la clausura que en ese periodo 
se analizaron diversos planteamientos vertidos por las y los diputados, al tiempo que 
agradeció y reconoció el trabajo de las distintas instancias del Poder Legislativo. 
https://youtu.be/Rgn3phi7cbs 

 
Durante este periodo de ejercicio, también fungieron Daniel Andrade Zurutuza 

como vicepresidente, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez como secretaria, así como Ernesto 
Vázquez Baca, Luis Enrique Baños Gómez, Margarita Ramos Villeda, Efrén Salazar Pérez y 
Miguel Ángel de la Fuente López como integrantes mientras que María Luisa Pérez 
Perusquía y Ana Bertha Díaz Gutiérrez como suplentes. 

 
Además, fue electa la directiva que 

fungirá en marzo durante el segundo 
periodo ordinario correspondiente al 
primer año de ejercicio la cual se integrará 
de Gloria Romero León, como presidente, 
Marcela Vieyra Alamilla, como 
vicepresidente, Norma Alicia Andrade 
Fayad y Miguel Ángel de la Fuente López 
como secretarios propietarios, así como 
Mayka Ortega Eguiluz y Efrén Salazar Pérez 
como secretarios suplentes. 
https://youtu.be/mhQx-625nOI 

https://twitter.com/CongresoHidalgo
https://www.facebook.com/Legislatura.Hidalgo/
https://www.youtube.com/user/HidalgoCongreso
https://youtu.be/Rgn3phi7cbs
https://youtu.be/mhQx-625nOI


 

 

 

 

  

 

 

 

PRESENTAN DOS INICIATIVAS DE REFORMA A IGUAL NÚMERO DE LEYES 
El legislador por el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), Luis Alberto Marroquín Morato, propuso 
adicionar el artículo 1 BIS a la Ley de Salud para el estado 
de Hidalgo y estipular que “Se entiende por salud como un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
https://youtu.be/ANxqI2IMAjE 

 
Por su parte, la representante popular por el distrito de Tizayuca, Ana Leticia 

Cuatepotzo Pérez, estimó necesario reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Educación del estado de Hidalgo, a fin de que en el sistema educativo estatal se tenga 
en consideración el fomento de los valores, la diversidad y la cultura de inclusión. 
https://youtu.be/Ns-ENhxiUQk 

 
Dichas iniciativas se turnaron a la Primera Comisión Permanente de Legislación y 

Puntos Constitucionales, que preside el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Luis 
Enrique Baños Gómez, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 
ASUNTOS GENERALES 

En asuntos generales participó el representante del 
Partido Encuentro Social (PES), Daniel Andrade Zurutuza, 
con el tema “Atención integral inmediata a menores, 
víctimas de un delito y difusión de sus derechos”. Propuso 
se exhorte a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH). 

 
Se busca que la instancia disponga de medidas administrativas necesarias que 

garanticen en las carpetas de investigación por probables comisiones de un delito, 
particularmente contra menores de edad, que víctimas cuenten con un asesor en temas de 
violencia y reciban atención integral inmediata para su tratamiento y total restablecimiento 
físico y psicológico. El planteamiento también fue signado por Mayka Ortega Eguiluz y 
Horacio Trejo Badillo. Se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia. 
https://youtu.be/AggQ7iIFpkY 

 
El legislador panista, Luis Enrique Baños Gómez, 

presentó el asunto general “Exhorto al gobernador, Omar 
Fayad Meneses, a fin de que se solicite la devolución del 
cobro extra que se le hizo a empresarios hidalguenses 
relacionado al Impuesto Sobre Nómina”. Pidió se solicite al 
Ejecutivo estatal realice dicho trámite en beneficio de 
empresarios locales. 

 

https://twitter.com/CongresoHidalgo
https://www.facebook.com/Legislatura.Hidalgo/
https://www.youtube.com/user/HidalgoCongreso
https://youtu.be/ANxqI2IMAjE
https://youtu.be/Ns-ENhxiUQk
https://youtu.be/AggQ7iIFpkY


 

 

 

 

  

 

 

 

Al planteamiento, también se adhirieron la diputada del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Margarita Ramos Villeda, y el representante de Movimiento Ciudadano 
(MC), Miguel Ángel de la Fuente López. El asunto general, así como los planteamientos, se 
turnaron a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. https://youtu.be/5DxVyMqGEHY 

 
El diputado del Partido Nueva Alianza (NA), 

Marcelino Carbajal Oliver, presentó el asunto 
“Digitalización”. Planteó que se exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública de la entidad (SEPH) para que 
implemente una estrategia en todos los niveles y 
modalidades educativas del estado que instruya 
sistemáticamente el uso del teclado, así como la correcta y 

efectiva digitación en la enseñanza de la informática. Se turnó a la Comisión de Educación. 
https://youtu.be/CPeldUkcXUE 

 
La legisladora por el distrito de Mixquiahuala, Ana 

Bertha Díaz Gutiérrez, dio lectura al asunto general del 
diputado Luis Vega Cardón titulado, “21 de febrero. Día 
Internacional de la Lengua Materna”. Con el que se solicitó 
que se exhorte a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 
República para que se promueva el fortalecimiento y 
difusión de las lenguas indígenas. Se turnó a la Comisión 

para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. https://youtu.be/FnNNLgYVaIA 
 
Finalmente, el presidente de la Diputación Permanente, Luis Alberto Marroquín 

Morato, convocó a las y los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Hidalgo, para la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al 
primer año de ejercicio a realizarse el miércoles 1 de marzo próximo a las 10:00 horas. 

 
Pueden consultar la sesión de la Diputación Permanente que funge durante el receso del 
primer año de ejercicio constitucional celebrada este miércoles 22 de febrero de 2017 en 

la liga de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=CMk0pJf0f1U  
 

 
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO 

LXIII LEGISLATURA LOCAL 
Director: Fernando Hidalgo Vergara 

Información: Luis Enrique Juárez Guzmán 
Fotografía: Ana Laura Hernández Cadena 

Audio y video: Alberto Skewes Bautista 
Síntesis y monitoreo: Dulce Selene Pérez Pérez 

https://twitter.com/CongresoHidalgo
https://www.facebook.com/Legislatura.Hidalgo/
https://www.youtube.com/user/HidalgoCongreso
https://youtu.be/5DxVyMqGEHY
https://youtu.be/CPeldUkcXUE
https://youtu.be/FnNNLgYVaIA
https://www.youtube.com/watch?v=CMk0pJf0f1U

