
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 21 de octubre de 2020. 
 

Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura recibe la 
comparecencia de José Luis Romo Cruz 

 
Este miércoles continuaron las comparecencias de integrantes del gabinete del 

gobernador Omar Fayad Meneses; durante este ejercicio, tocó el turno del titular de la Secretaría 
de la Política Pública de Hidalgo, José Luis Romo Cruz, como parte de la glosa del cuarto informe 
de labores de la administración pública estatal. 

 
Ante la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo que preside el diputado 

Asael Hernández Cerón, Romo Cruz respondió cuestionamientos de parte de integrantes del 
Congreso estatal, relativo a las acciones realizadas por la dependencia en materia de polìtica 
pública, atención sanitaria por la pandemia de Covid-19, así como la crisis económica, temas de 
seguridad y desarrollo en la entidad. 

 
Hernández Cerón cuestionó respecto al presupuesto que la dependencia mantiene, que 

es de más de 21 millones de pesos, ya que señaló: “veo políticas públicas raquíticas en el estado, 
¿Cuánto cuesta cada audiencia pública? ¿Cuánto nos cuesta su secretaría? Nos sale carísimo”. 

 
En respuesta, Romo Cruz afirmó que las audiencias públicas están presupuestadas y 

que es en beneficio a la sociedad, porque así se puede conocer de los detalles y necesidades 
de la población y evitar que las personas se trasladen a la capital y deban hacer un gasto. Así 
mismo, informó que parte del presupuesto de la secretaría se aplicar para las 
telecomunicaciones, licencias, servidores y demás necesidades para la innovación 
gubernamental. 

 
La diputada María Luisa Pérez Perusquía preguntó relativo al sector económico, ¿Qué 

acciones específicas requiere hacer el legislativo en la entidad para contribuir a enfrentar los 
retos y qué se tiene que hacer con los municipios?. 

 
“El reto en el estado es histórico, enfrentamos una situación sin precedentes, nos lleva 

a hacer un frente común y pensar como un solo equipo, lo que estamos por vivir nos debe llevar 
una reflexión para responder a la población; sin lugar a dudas las próximas semanas y meses se 
iniciará un trabajo legislativo muy intenso no olvidar que debemos hacer un frente común para 
poder vislumbrar y complementar las políticas públicas”, respondió. 

 
En su participación, la representante local, Viridiana Jajaira Aceves Calva, puntualizó 

que la crisis ha traído que el Gobierno de México tome medidas de austeridad, los recortes 
presupuestales tienen consecuencias más allá de lo financiero como desatender a sectores 
vulnerables, ¿Cuáles son las medidas ante este panorama para el siguiente año? 

 
“Las proyecciones apuntan a que si no hacemos nada tardaremos 6 años en 

recuperarnos, el compromiso de Omar Fayad es una política pública que permita salir a Hidalgo 
de esta situación económica; queremos mejorar la situación económica y para eso la gente pide 
empleo, la parte más importante es la generación de empleo, el gasto publico incide en la 
educación, en la salud y seguridad”, respondió. 

 
El legislador Ángelo López Barrón dijo, “Se destinarán 337 mdp para nuevos proyectos 

viales ¿Cuál es el monto real que la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial 
invirtió en el Valle del Mezquital? 

 
Respondió Romo Cruz “en ningún momento se descuida el gasto en regiones 

marginadas del estado, 14 mil 982 habitantes cuentan con servicio de agua potable, 312 mil 



 

 
 

personas cuentan con drenaje que es inversión de infraestructura, mas de 9 mil mdp en 
carreteras y mucha de esta infraestructura tienen que ver con desarrollo social, estas políticas 
tienen que ver con desarrollos carreteros, electrificación, etcétera. 

 
Durante este ejercicio, también realizaron cuestionamientos las y los diputados Noemí 

Zitle Rivas, Mayka Ortega Eguiluz, Miriam del Camen Candelaria García, Diego Nicolás Ordaz 
Castillo, María Corina Martínez García, Víctor Osmind Guerrero Trejo, Miguel Ángel Peña Flores 
y Marcelino Carbajal Oliver 
 


