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Toluca, México, 5 de septiembre de 2019.
COMUNICADO DE PRENSA No. 1129

PRESENTA JULIO ALFONSO HERNÁNDEZ INFORME DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
La Diputación Permanente de la 60 Legislatura mexiquense que ejerció sus funciones del 15 de
agosto al 5 de septiembre de 2019 celebró una reunión de instalación y una deliberante,
aprobó un exhorto a los presidentes municipales y recibió el informe anual de la Junta de
Asistencia Privada (JAP), expuso su presidente, diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez
(morena) al presentar ante el Pleno legislativo el respectivo informe de actividades.
En la primera sesión deliberante del Cuarto Periodo Ordinario para el que fue elegido
presidente el congresista Nazario Gutiérrez Martínez (morena), Julio Alfonso Hernández detalló
que con la representación de la Legislatura participó en 59 juicios de amparo, la tramitación
de 34 informes justificados y 25 previos, y recibió iniciativas y diversos comunicados que
sumaron 252 documentos en general.
Adicionalmente, agregó, las comisiones y comités legislativos que trabajaron durante
este lapso celebraron 23 reuniones y aprobaron cuatro dictámenes, uno de ellos fue el exhorto
que pide a los ediles evitar el nepotismo y conducirse con transparencia, eficiencia y eficacia
en sus administraciones, en tanto que el informe de la JAP abarca de julio de 2018 a junio de
2019 y lo ingresó su presidenta, María Guadalupe Mariscal Torroella.
En este periodo de receso, acotó, la Permanente asumió la representación
constitucional y legal de la Legislatura con las facultades y obligaciones correspondientes,
desempeñado con puntualidad sus tareas, afirmó el legislador. Asimismo favoreció la
presencia y continuidad del Poder Legislativo y preservó la relación institucional con los
poderes públicos de la federación y con el Ejecutivo y el Judicial de la entidad, cuidando el
principio de división de poderes y favoreciendo la cooperación y coordinación para el
cumplimiento de las funciones que les corresponden.
En esta misma reunión el coordinador del PAN, diputado Anuar Azar Figueroa, hizo llegar
a la Directiva un oficio para informar que el diputado Javier González Zepeda, representante
por el distrito electoral local XXXVI con cabecera en Zinacantepec, se incorporó a este grupo
parlamentario desde el 30 de agosto.
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