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Mensaje
Amiguita y amiguito:
Soy tu amiga María Luisa Pérez Perusquía, Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso.

Seguramente en la escuela te habrán enseñado que las leyes de nuestro país y nuestro 
estado, son elaboradas por el Poder Legislativo.

En la entidad, este Poder está integrado por 12 diputadas y 18 diputados que actualmente 
formamos la LXIII Legislatura, quienes hemos creado para ti este sitio al que llamamos “Mi Con-
gresito” para que, de manera divertida y sencilla, conozcas nuestras funciones y la forma en 
que hacemos las leyes, así como la información sobre nuestro Estado, los constituyentes y 
otros temas interesantes. 

El Congreso de Hidalgo, tu Congreso, siempre tendrá las puertas abiertas para recibirte, mien-
tras tanto aprende, conoce y diviértete en “Mi Congresito”.

Dip. María Luisa Pérez Perusquía



Mi Congreso

PODER LEGISLATIVO

DIPUTADA O DIPUTADO

18 DISTRITOS

PRESIDENTA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO

FUNCIONES

LEGISLAR

FISCALIZAR

REPRESENTAR

1.- El Poder Legislativo se integra por 30 
Diputadas y Diputados.

2.- En el Estado de Hidalgo a partir de los 
18 años puedes ser Diputada o Diputado.

3.- El Estado de Hidalgo se divide en 18 
Distritos Electorales.

4.- En la LXIII Legislatura la Presidenta de la 
Junta de Gobierno es la Diputada María 
Luisa Pérez Perusquía.

5.- Son funciones de las y los Diputados.

6.- Es crear y modificar leyes. 

7.- Es supervisar el buen uso de los recursos 
públicos.

8.- Es la voz de las peticiones ciudadanas.



PERIODOS

COMISIONES

CONGRESO

DIPUTACIÓN PERMANENTE

LXIII LEGISLATURA

DIRECTIVA

INICIATIVA DE LEY

SESIONES

9.- Durante el año tendrá dos periodos 
ordinarios de sesiones.

10.- Atienden, estudian, analizan y              
resuelven los diferentes asuntos recibidos 
en el Congreso.

11.-Cuenta con 30 Comisiones                   
permanentes.

12.- La Diputación Permanente entra en 
funciones en los periodos de receso del 
Congreso.

13.- La LXIII Legislatura se integra por 12 
Diputadas y 18 Diputados.

14.-Se elige una vez al mes y es la que dirige 
los trabajos legislativos.

15.- Las persona que pueden presentar una 
iniciativa de Ley son: Gobernador (a), 
Diputadas y Diputados, Tribunal Superior de 
Justicia, Municipios, Procurador (a) General 
de Justicia y los Ciudadanos, cumpliendo 
los requisitos que marca la Constitución del 
Estado de Hidalgo.

16.-El Congreso tiene 4 tipos de sesiones 
que son: ordinarias, permanentes,                 
extraordinarias y solemnes.

Mi Congreso
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Proceso Legislativo

INICIATIVA

DICTAMEN

DISCUSIÓN

1

2

3

4

APROBACIÓN

5

6

7

SANCIÓN

PUBLICACIÓN

VIGENCIA

Una vez que es analizada y estudiada  la 
iniciativa por la Comisión                             
correspondiente, elabora un Dictamen, 
es un documento que contiene las obser-
vaciones, claras, precisas y fundadas que 
las y los Diputados integrantes de la 
Comisión realizaron, para tomar su 
decisión y presentarla ante el Pleno o  la 
Diputación Permanente.

¿Cómo se hace o modifica una ley?

Ante el pleno, las y los Diputados hacen 
las observaciones pertinentes y si es el 
caso, se proponen modificaciones que 
se tengan respecto al Dictamen, dando 
después la palabra a las y los Diputados 
para que puedan votar a “favor o en 
contra” esto se  hará de forma ordenada 
dando sus nombres y el sentido de su 
voto. 

Si la mayoría de las y los Diputados 
votaron a favor, se aprueba el Dictamen 
y se lleva a cabo la expedición de un 
Decreto el cual se envía  al  Ejecutivo 
para su sanción y publicación.
En caso de votación negativa, se 
pregunta a las y los Diputados si el 
Dictamen se envía nuevamente a la 
Comisión para que puedan hacerle las 
modificaciones necesarias o se desecha 
la  Iniciativa.

La facultad que tiene el Gobernador (a) 
como titular del Poder Ejecutivo para 
realizar las observaciones que crea 
convenientes a la Iniciativa si fuera el 
caso, a esto se le llama Derecho de Veto, 
si realiza algún comentario referente a la 
misma se regresa al Congreso, para ser 
nuevamente discutido.
Y si es  aprobada por las dos terceras 
partes del total de las y  los Diputados, 
deberá volver al Gobernador (a) quien lo 
promulgará sin más trámite.

El Ejecutivo Gobernador (a) da  a conocer 
la Ley que entrará en vigor, esto se hace 
en el Periódico Oficial del Estado de  
Hidalgo, para que la ciudadanía pueda 
consultar la nueva Ley.

Es el momento a partir del que inicia la 
aplicación de la Ley.

El proceso Legislativo, es una serie de etapas que se siguen con la finalidad de elaborar, 
eliminar o modificar una Ley, se lleva a cabo de la siguiente manera:

Consiste en, presentar a quien presida la 
Directiva del Congreso del Estado un 
documento que contiene un proyecto de 
reforma o creación de una nueva  Ley,  se 
lee ante el  Pleno del Congreso y se turna 
a la Comisión que corresponda para que 
la estudie y dictamine.

 Las personas que pueden presentar una 
Iniciativa son:

Gobernador (a) del Estado;
Diputadas y Diputados
Tribunal Superior de Justicia;
Ayuntamientos
Procurador (a) General de Justicia del 
Estado; y
Ciudadanos, cumpliendo los requisitos que 
marca la Constitución del Estado de Hidalgo.
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El Poder Legislativo se integra por 30 
Diputadas y Diputados.

El Congreso tiene cuatro tipos de sesiones 
que son: ordinarias, permanentes,               

extraordinarias y solemnes.

La sesión es el tiempo que utilizan los legisladores
 para tratar  en el Pleno los asuntos de su 

competencia turnados al Congreso.

En el Estado de Hidalgo, a partir de los 18 
años puedes ser Diputada ó Diputado.

El Estado de Hidalgo se divide en
 18 Distritos Electorales Locales.
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En la LXIII Legislatura 
la Presidenta de la Junta de Gobierno es
la Diputada María Luisa Pérez Perusquía.

Legislar, Fiscalizar y Representar.

Las funciones de las y los Diputados
 son:

Legislar es crear y modificar leyes. Fiscalizar es supervisar el buen 
uso de los recursos públicos.

La representación es la voz de las 
peticiones ciudadanas.

El Congreso tendrá durante el año 
dos periódos  ordinarios de sesiones. 

Calendario

Las comisiones atienden, estudian, analizan y 
resuelven los diferentes asuntos recibidos en 

el Congreso.

El Congreso del Estado cuenta con 30 
Comisiones Permanentes.

La Diputación Permanente entra en funciones 
en los períodos de receso del Congreso.

12 Diputadas y 18 Diputados.

La LXIII Legislatura se integra por:

 La Directiva del Congreso se elige 
una vez al mes y es la que dirige los 

trabajos legislativos.

Gobernador (a), Diputadas y Diputados, Tribunal 
Superior de Justicia, Municipios, Procurador (a) 

General de Justicia y los Ciudadanos, cumpliendo los 
requisitos que marca la Constitución del Estado de Hidalgo.

La personas que pueden presentar 
una iniciativa de Ley son:

Una Iniciativa es un documento que tiene como 
propósito modificar la legislación con la que se 

reglamenta la convivencia en la sociedad.
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¿Sabías qué? antes que se creara el 
Estado de Hidalgo la República 
Mexicana,  estaba conformada por 
25 estados de 32 entidades 
Federativas,  que actualmente la 
integran.

¿Sabías qué? el Estado de Hidalgo 
en un principio se llamaría Iturbide y 
abarcaría las regiones Huastecas 
de: Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Veracruz, pertenecientes entonces 
al Estado de México.

¿Sabías qué? la causa que 
determinó que nuestro Estado  
llevara el nombre del Padre de la 
Patria, fue una propuesta realizada 
en 1861 por el Diputado Justino 
Fernández, recordando al héroe 
que proclamó la Independencia.

¿Sabías qué? el nombre correcto 
del Padre de la Patria es: Miguel 
Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y 
Costilla Gallaga Mandarte y 
Villaseñor.

¿Sabías qué? el Estado de Hidalgo 
fue creado el 16 de enero de 1869 
por el Presidente Benito Pablo 
Juárez García y comprendía los 
Distritos de Actopan, Apan, 
Huejutla, Huichapan, Pachuca, 
Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, 
Zacualtipán y Zimapán.

¿Sabías qué? el primer gobernador 
provisional del Estado de Hidalgo fue 
el Coronel y Licenciado Juan 
Crisóstomo Doria González, 
originario de Villagrán, Tamaulipas y 
soló duró en su cargo 4 meses.

¿Sabías qué? El C. Antonino Tagle 
fue el primer Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Hidalgo y obtuvo el triunfo con 434 
votos.

¿Sabías qué? la Primera Legislatura 
sesionó el 18 de mayo de 1869 en 
las  instalaciones del antiguo templo 
de “La Veracruz”, donde algunos 
espacios eran utilizados para 
servicios religiosos. 

¿Sabías qué? el Escudo del Estado 
de Hidalgo fue ideado por Don José 
Vasconcelos y pintado por Diego 
Rivera.

SAN LUIS POTOSI

TLAXCALA

PUEBLA

MÉXICO

VERACRUZ

HIDALGO

QUERÉTARO

¿Sabías qué?

HIDALGO



Constituyentes

(1888 a 1946) Originario de Huichapan, 
Hidalgo. Fui poeta, revolucionario y 
escritor. 
Diputado propietario del Quinto Distrito de 
Huichapan  en el Congreso Constituyente,  
fundé el Club Antireeleccionista “Benito 
Juárez” de Pachuca,  uno de mis poemas 
más relevantes es Cartuchos  Quemados. 

 

(1876 a 1938) Originario de Santa Ana 
Tiangustengo, Hidalgo. 
Fui abogado y  Diputado propietario del 
Decimo Distrito de Zacualtipán  en el 
Congreso Constituyente,  asumí diversos 
cargos públicos en el Estado.

 

(1878 a 1924) Originario de Jiliapan 
municipio de Pacula, Hidalgo. 
Fui Revolucionario y Coronel, Diputado 
propietario por el Segundo Distrito de 
Apan  en el Congreso Constituyente.

(1889 a 1939) Originario de Zimapán, 
Hidalgo. 
Fui abogado y  funcionario en varios 
cargos públicos. Diputado propietario por 
el Noveno Distrito de Tulancingo en el 
Congreso Constituyente. 

 

(1886 a 1939) Originario de Chinobampo, 
Sinaloa. 
Fui general  y  político,  participé como 
Diputado propietario por el Primer  Distrito 
de Actopan en el Congreso Constituyente. 

 

PINTADO SÁNCHEZ 

RUÍZ LABASTIDA 

MERCADO FUENTES 

GUERRERO 
VEGA SÁNCHEZ 

ISMAEL 

LEOPOLDO 

REFUGIO J.  

RAFAELANTONIO



Constituyentes

 M. GONZÁLEZ

ALBERTO
(1879 a 1942) Originario de Atotonilco, 
Hidalgo. 
Fui Abogado y Diputado propietario por el 
Tercer Distrito de Atotonilco en el Congreso 
Constituyente, participé en la Comisión de 
estudio del Artículo 123 y realicé varias 
reformas al Poder Judicial.

 

(1886 a 1946)  Originario de Jacala de 
Ledezma, Hidalgo. 
Fui Presidente Municipal de Jacala, autor 
de varios libros de poesía.   Diputado 
propietario por el Décimo  Distrito de 
Zimapán en el Congreso Constituyente.

(1887 a 1933) Originario de Mineral del 
Chico, Hidalgo. 
Fui Maestro, Mayor del Ejército, Senador,  
Diputado Federal y Diputado por el 
Octavo Distrito Electoral de Puebla 
correspondiente a Acatlán en el Congreso 
Constituyente.

(1883 a 1955)  Originario de Pachuca, 
Hidalgo.
Fui revolucionario, abogado, diplomático, 
poeta y polígrafo. Director General de 
Bellas Artes y encargado de la Secretaría 
de Educación Pública. Senador electo y 
Diputado propietario por el Séptimo Distrito 
Pachuca.

(1876 a 1945) Originario de Tetepango, 
municipio de Tula, Hidalgo. 
Fui Senador y Gobernador Constitucional 
del Estado. Diputado propietario por el 
Distrito de Tula en el Congreso 
Constituyente. 

(1860 a 1937) Originario de Mixquiahuala 
de Juárez, Hidalgo. 
Fui Diputado suplente por el Octavo 
Distrito de Tula, pero entré en funciones 
desde la primera junta previa hasta la 
clausura del Congreso Constituyente.

RODRÍGUEZ MELGAREJO  MAYORGA OLIVARES 

CRAVIOTO MEJORADA 

 AGUIRRE JOSÉ 

MATÍAS

ALFONSO

CRISÓFORO

ALFONSO

RIVERA



http://www.cdhhgo.org/home/ http://dif.hidalgo.gob.mx/http://www.cndh.org.mx/ninoshttps://www.unicef.org/es


