
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 26 de noviembre de 2020. 
 

Inician comparecencias en el Congreso de Hidalgo; 
primero en acudir, Simón Vargas Aguilar 

 
Este martes comenzó el ciclo de comparecencias de integrantes del gabinete del 

gobernador Omar Fayad Meneses ante las comisiones legislativas del Congreso del Estado de 
Hidalgo, como parte de la glosa del informe de actividades y el estado que guarda la 
administración pública gubernamental de la entidad. 

 
El primer turno fue para el titular de la Secretaría de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 

quien expuso los logros, avances y proyectos que tiene la dependencia a su cargo en los temas 
de democrácia, paz social, política interna, así como protección a las mujeres hidalguense, ante 
la Comisión de Gobernación que preside el diputado José Luis Espinosa Silva. 

 
Durante este ejercicio, integrantes del Congreso local realizaron diversos 

cuestionamientos al encargado de la política interna de la entidad. La primera en preguntar fue 
la legisladora Noemí Zitle Rivas, quien preguntó lo relativo a los refugios para mujeres, 
proyección ciudad mujeres Tepeji del Río, el programa Hoy no Circula Sanitario y la situación 
registrada en Tula de Allende al contar con dos desaparecidos. 

 
En respuesta, Vargas Aguilar comentó que existen recortes a nivel federal que podría 

impactar negativamente en las acciones pro mujeres; el Hoy no Circula Sanitario se implementó 
porque a nivel Federal señalaron que Hidalgo tenía muchos casos de contagio y, pese a que el 
programa no genera simpatía, se reconoció la baja de casos y contagios. De lo acontecido en 
Tula se implementó un operativo conjunto para acercar policía municipal, cuando llegaron ya se 
habían llevado a dos personas. 

 
La representante local Viridiana Jajaira Aceves Calva, preguntó sobre qué hace gobierno 

para mejorar seguridad en Hidalgo, fenómenos delictivos que han aumentado, el número tan 
grande de desaparición de personas qué política se implementará, en el proceso electoral 
(personas extrañas en los municipios) qué hizo la secretaría para garantizar el proceso electoral. 

 
Le respondió que por la pandemia la salud, la economía enfrentan problemas a nivel 

nacional, estatal y local, pido a la soberanía que contemplen recursos para brindar atenciones 
prioritarias; en el tema de seguridad (yo coordino), se han llevado acciones: robo hidrocarburos, 
patrullas y ambulancias en las regiones desde la guardia nacional hasta policías municipales, se 
agregaron protección civil, Pemex al C5, tenemos hoy en doble de efectivos gracias a las 
reuniones del gobernador con el presidente Andrés Manuel López Obrador; brindamos toda la 
ayuda con la fiscalía de la república y autoridades estatales con presencia en todos los 
municipios, actuamos con base en las denuncias recibidas durante el proceso electoral. 

 
La diputada María Luisa Pérez Perusquía, cuestionó respecto de la preocupación en el 

tema de mujeres, ya que se otorgaron más de 21 millones de pesos de parte del Gobierno 
Federal a Hidalgo, “nos preocupa que el presupuesto enviado a Hidalgo sea menor o no se tenga, 
qué haremos como entidad para garantizar la atención a mujeres de manera integral pese a los 
recortes federales”. 

 
En respuesta, Vargas Aguilar dijo compartir las preocupaciones, “las atenciones no serán 

integrales si no se tiene el recurso, en la medida que se tenga presupuesto para la capacitación, 
desarrollo, en esa misma medida tendrán seguridad para el desarrollo de sus actividades, 
buscaremos incrementar las partidas para lograr su empoderamiento y sobre todo su libertad”. 

 



 

 
 

En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, 
Asael Hernández Cerón, afirmó que el Congreso local será un acompañante del Gobierno de la 
entidad a fin de hacer frente a las necesidades del estado, principalmente en seguridad, 
crecimiento y desarrollo económico, así como en todos los rubros que la población demande 
atención. 

 
Afirmó que, si bien serán vigilantes de las acciones gubernamentales, también serán un 

aliado para garantizar el bienestar de las familias hidalguenses. 


