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Pachuca, Hgo., a X de X de 2019.

SEÑALAN INCUMPLIMIENTO DE SECRETARIO DE SALUD A
REUNIONES DE TRABAJO
● Asiste Marco Antonio Escamilla Acosta a Comisión de Hacienda y Presupuesto.
● Integrantes de la Comisión de Salud entregan extrañamiento a funcionario
estatal.
En reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del
Congreso de Hidalgo con el Secretario de Salud estatal, su titular Marco Antonio
Escamilla Acosta, explicó sobre los recursos asignados a la dependencia a su
cargo en el Presupuesto de Egresos 2019.
Una vez terminado la exposición del funcionario estatal, diputados
integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, quienes también forman
parte de la Comisión de Salud, entregaron un documento de extrañamiento al
titular de la dicha dependencia.
En ese sentido, señalaron que han solicitado su presencia para realizar
sesiones de trabajo para tratar asuntos específicos, sin embargo, Escamilla
Acosta incumplió sin informar o notificar los motivos a los legisladores.
Puntualizaron que al tomar las medidas correspondientes, se dirigió un
oficio a Simón Vargas Aguilar, Secretario de Gobierno de la entidad, donde
informaban que la reunión pactada para el día 11 de abril de 2019 a las 17:00
horas, no pudo realizarse ante la inasistencia de Escamilla Acosta.
Por ello y en representación de la Comisión de Salud, se hizo un firme
extrañamiento al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de
Hidalgo, en el que se exhortó al mismo a trabajar de la manera más profesional,
responsable y comprometida que debe tener un servidor público integrante de
un gabinete estatal.
Asimismo, los legisladores destacaron que en repetidas ocasiones pidieron
la presencia del titular de Salud, para conocer de manera exacta la información
presupuestal presentada, este martes, en reunión de trabajo.
Los diputados culminaron el tema al expresar aprecio y respeto al
funcionario estatal, y dejaron en claro que “no es en carácter personal pero si
tiene que ver con la falta de cumplimiento a lo solicitado en varias ocasiones”;
procedieron a entregar el documento.

