Pachuca de Soto, Hidalgo, 8 de noviembre de 2021

SIMÓN VARGAS AGUILAR COMPARECE ANTE EL PLENO DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
Ante la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, el Secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar compareció para informar el estado que guarda la dependencia que dirige, como parte
de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la administración pública gubernamental de la entidad
que encabeza el mandatario hidalguense del Estado de Hidalgo, conforme a lo establecido en el
artÍculo 56 fracción 21 de la Constitución polÍtica del Estado.
El Secretario de Gobierno hizo un reconocimiento al presidente de la Junta de Gobierno Francisco
Xavier Berganza, por su trabajo y disposición de sumar esfuerzos por el beneficio de Hidalgo.
Durante la ronda de preguntas y respuestas, la Diputada Adelida Muñoz Jumilla, cuestionó, que de
acuerdo al plan estatal de desarrollo 2016-2022, ¿Qué acciones ha tomado la secretaría para fortalecer
los derechos humanos en materia de protección de niñas, niños y adolescentes?.
Simón Vargas respondió que, “ Para la Secretaría de gobierno, el Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA), y para el gobernador del estado, es de la más alta
prioridad atender a la niñez hidalguense; explicó que dentro de la Conago Omar Fayad Meneses
presentó una solicitud para que se atienda y se lleven a cabo acciones para salvaguardar la vida de los
niños con programas específicos en la secretaría de Educación Pública. apuntó.
En su oportunidad, el Diputado Timoteo López Pérez cuestionó, ¿Cuántas personas adultas mayores
laboran en la Secretaría de Gobierno y qué mecanismos se han implementado para garantizar la
inclusión de su plantilla laboral? que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Hidalgo, refiere en el artículo 13 ter que “Cada dependencia del poder ejecutivo deberá de
garantizar la contratación de Adultos Mayores en su plantilla laboral en términos establecidos en la
ley para sus derechos.
El Secretario de Gobierno, respondió que la plantilla laboral en el gobierno del estado está
conformada por el 40% de trabajadores adultos mayores, quienes en la pandemia han permanecido
en casa para evitar enfermar de covid 19, por lo que se han hecho grandes esfuerzos y en unidad se
ha podido enfrentar el trabajo laboral.

Por su parte, el legislador Rodrigo Castillo Martínez, preguntó respecto a la operación de los atlas de
riesgo en el programa de apoyo para daños causados por desastres naturales, y ¿Cuántas personas
fueron atendidas por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del Río Tula y en qué
municipios?.
El funcionario estatal, respondió que, “Los apoyos fueron entregados a 26 municipios que resultaron
afectados por el huracán Grace, los cuales fueron distribuidos por Protección Civil y fue solicitada la
declaratoria de emergencia al gobierno federal para acceder a los programa de apoyo, la cual fue
aprobada, por lo que se inició el levantamiento de todas las afectaciones”.
También, la diputada Adelfa Zúñiga Fuentes, cuestionó respecto a, ¿Qué acciones se pretenden
adoptar para evitar que vuelva a ocurrir inundaciones en el Río Tula?, a lo que el secretario comentó
la necesidad de ampliar su caudal y trabajar de manera conjunta en las comisiones para dar
seguimiento al desastres naturales, que dejó damnificados.
Posteriormente, el diputado Fortunato González Islas, preguntó: ¿Cuál ha sido el accionar de la
secretaría de gobierno a los ataques que han sufrido los periodistas en el estado? A lo que el
secretario respondió que, en la secretaría de gobierno se tiene la comisión de acompañamiento y
asesoramiento a las personas que se dedican a la actividad periodística, pero el seguimiento de
investigación le corresponde a la Procuraduría del Estado, que se encuentra en el proceso de
designación de su titular.
En su mensaje final, el Secretario de Gobierno, destacó que Hidalgo debe apostar por la inversión y
la consolidación de empleos, “Se debe trabajar unidos, abordar la justicia social desde diferentes
perspectivas, es trascendental; seguiremos haciendo frente a los problemas que aparezcan y son
necesarios líderes que representen la integridad y la colaboración en equipo y sobre todo tengan
credibilidad, empatía, así como una profunda vocación de servicio”.
Concluyó que son necesarios nuevos esquemas para un futuro inclusivo, trabajando con solidaridad,
y que los recursos sean administrados de manera eficiente y transparente.
José Antonio Hernández Vera, como Presidente de la Mesa Directiva del mes de noviembre, destacó
que el diálogo es fundamental, y en el marco de la comparecencia de la glosa del Informe del poder
ejecutivo,representa un acto de transparencia y rendición de cuentas respecto a los resultados de las
políticas públicas, acciones de gobierno, programas sociales y otras medidas destinadas a promover
la gobernabilidad y el bienestar de las y los hidalguenses.
El Legislador reiteró, que la comparecencia es un acto de rendición de cuentas que hace realidad los
pesos y contrapesos en un estado moderno y democrático. Al tiempo que reconoció el amplio

esfuerzo de esta soberanía por conocer los resultados y avances en este quinto informe de gobierno,
lo anterior siempre pensando en el bienestar de las y los hidalguenses.
Finalmente, se convocó a los integrantes de la LXV Legislatura a la comparecencia de la Secretaría
de Finanzas con la Dra. Delia Jessica Blanca Hidalgo; la cual habrá de efectuarse el martes 9 de
noviembre de 2021 a las 11:00 horas en el salón de plenos del Congreso del Estado de Hidalgo.

