
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 29 de octubre de 2020. 
 

Tras reconocer aciertos en materia de seguridad, pide 
Asael Hernández no bajar la guardia 

 
● Comparece Mauricio Delmar de SSPH ante la 

Comisión de Seguridad Ciudadana y Justica que 
preside el diputado Víctor Guerrero. 

 
Este jueves se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia 

que preside el diputado Víctor Osmind Guerrero Trejo, para recibir la comparecencia del titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Mauricio Delmar Saavedra, en el 
marco de la glosa del cuarto informe del Gobierno de la entidad. 

 
En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Hidalgo, Asael Hernández Cerón, afirmó que, “sabemos que el país se 
encuentra en momentos díficiles desde hace algunos años. La seguridad pública se ve mermada 
por la presencia de actos delictivos en todo el país. En Hidalgo, con estrategias acertadas, se ha 
podido frenar una situacion que es verdaderamente lamentable para muchos estados, muchos 
de ellos vecinos de nosotros”. 

 
Agregó que, “sin embargo, delitos como huachicoleo, feminicidios y presencia de cédulas 

delictivas, son cuestiones que nos gustaría se puedan erradicar, pues es el sentir de todos los 
hidalguenses, la inseguridad que se vive en todo el país, es un cáncer que no se puede detener”. 

 
También mencionó que “hace dos años esta soberanía respaldó la propuesta de la 

Federación de la Guadia Nacional, creímos que habría un avance significativo, vemos que las 
propuestas son muchas pero el avance es poco, y no es culpa de las estrategias, porque es una 
responsabilidad compartida que parte desde la educación al interior de los hogares”. 

 
E hizo un llamado a no bajar la guardia al afirmar que, “nos gustaría ver mayores logros, 

reconocemos que el estado se cuentra en buenas calificaciones en diferentes indicadores, por 
lo que pedimos que el trabajo no cese, sabemos que es dificil realizar esta labor”. 

 
Mientras que en la ronda de preguntas y respuestas, la diputada María Luisa Pérez 

Perusquía cuestionó respecto a, “Desaparición de personas y feminicidios, temas que preocupan 
y han sido discutidos, ¿Qué acciones se han emprendido en su secretaría para fortalecer 
estrategias de prevención, denuncia y seguimiento? Por otro lado ¿qué papel desempeña el C5i 
para atender estas 2 problemáticas?”. 

 
En respuesta, Delmar Saavedra dijo que, “respecto a desaparición de personas y 

feminicidios, somos una dependencia coadyuvante de las demás autoridades, en cualquiera de 
estos casos nos activamos al simple llamado al 911 o chat, en desaparición de personas, nos ha 
sensibilizado el gobernador que dice imagínate que fuera tu hijo, derivado de eso, tenemos 
protocolos que aún no están publicados llamados “Ruta N”, es una búsqueda sin importar que 
haya carpeta de investigación o no; hemos tenido la fortuna de encontrar más de 17 personas 
con estas actividades, es una instrucción el poder atender a la brevedad y de manera inmediata 
con los recursos de la Secretaría, drones, C5i, la canina”. 

 
Al legislador Marcelino Carbajal Oliver, quien cuestionó respecto al tema de huachicol o 

robo de hidrocarburos, se le contestó que, “Es un delito del orden federal y el presidente ha hecho 
referencia que lo íbamos a combatir con autoridades federales como el ejército, no hemos bajado 
la guardia, somos un estado con muchas tomas clandestinas, se ha hecho un trabajo puntual 
desde el C5i con logística de Pemex, la 18va. Zona Militar y Seguridad Física, así como personal 



 

 
 

de la Guardia Nacional, bajó 54% y aseguramos 6 millones 600 mil litros de hidrocarburo. Este 
delito pareciera que no causa daño, pero causa daño y muertes, gente que se quema, 
accidentes, independientemente de los delitos paralelos como homicidios, robo de vehículos y 
portación de armas”. 

 
La diputada Areli Rubí Miranda Ayala preguntó respecto a cómo se difunde y cuántas 

llamadas sobre violenciad contra mujeres se han recibido. Se le contestó que, “el reporte de 
llamadas, tenemos al 911 más de 10 mil 542, y en el cual, se aplica el protocolo que maneja esta 
área en el C5i denominado ‘Específico para llamadas para violencia contra mujeres’, son 
grabadas y canalizadas a diversas instancias”. 

 
La legisladora Claudia Lilia Luna Islas, preguntó respecto a la Ley de amnistía, ¿cuántas 

personas fueron beneficiadas?. Se le respondió que, “se hace el estudio de cuántos se pueden 
beneficiar, no tengo el dato de que haya alguno beneficiado, sobre todo por el tema. Existen 
cinco casos de hombres, pero no cubren los requisitos, 42 casos, pero exceden cantidad de 
estupefacientes portados y tres pero es delito con violencia entonces tampoco aplica”. 

 
En su discurso, el encargado de la seguridad pública en la entidad apuntó que en Hidalgo 

no hemos bajado la guardia; al contrario, estamos muy atentos al desarrollo de las acciones de 
prevención, combate, inteligencia y contribuimos en la investigación de expresiones ilícitas en 
todas sus modalidades. 

 
“Cuando el Gobernador Omar Fayad comenzó su gestión, Hidalgo contaba con 62 

cámaras de videovigilancia urbana, en desuso, como única medida “tecnológica" para todas sus 
regiones, mencionó Delmar Saavedra. 

 
Agregó que, “contábamos con un C4 deficiente, que operaba milagrosamente su sistema 

de radiocomunicación y despacho de emergencias, con quejas permanentes del servicio del 066 
-entonces número de emergencias- y con un parque vehicular muy deteriorado, entre muchas 
otras carencias”. 

 
En su primer año de operaciones, el C5i recibió y atendió 1 millón 250 mil llamadas y 

videollamadas, que se traducen en la atención de emergencias, auxilios a la ciudadanía y, por 
encima de todo, salvar vidas., apuntó Delmar Saavedra. 

 
Sostuvo que se está operando un sistema integral de videovigilancia con mil 255 botones 

de alertamiento, más de 11 mil cámaras, 38 arcos carreteros para la detección de vehículos 
relacionados con actividades ilícitas y 30 mil alarmas vecinales; para la conectividad de todas 
estas herramientas más de 300 kilómetros de fibra óptica y 58 nuevas torres de microondas que 
robustecen la Red Estatal de Telecomunicaciones. 


