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En el marco de la reunión de
la Comisión de Seguridad y
Justicia de la CONAGO cele-
brada éste 11 de agosto; el
mandatario hidalguense Omar
Fayad, a nombre de los gober-
nadores del país,  entregó al
Secretario de Gobernación Mi-
guel Ángel Osorio Chong y al
Procurador General de la Re-
pública Raúl Cervantes,  la pro-
puesta de reformas a la
Constitución y a la legislación
secundaria en torno al nuevo
sistema de justicia penal acusa-
torio; con el objetivo de impul-

sar de manera coordinada
entre el gobierno federal y los
gobiernos locales las propues-
tas coincidentes que permitan
el mejoramiento al sistema pro-
cesal mexicano.
En el encuentro se precisó

que la propuesta tiene como
único fin, fortalecer y perfeccio-
nar el sistema de justicia penal
acusatorio sin transgredir sus
principios básicos como la ora-
lidad, la presunción de inocen-
cia o la publicidad; respetando
en todo momento los derechos
de los imputados y sobre todo

garantizando a las victimas el
acceso efectivo a la justicia.
El Secretario Miguel Ángel

Osorio Chong reconoció la vo-
luntad de los gobernadores y
aplaudió que la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos
se haya sumado a los trabajos
para hacer un frente común a
efecto de presentar una pro-
puesta sólida a los legisladores
federales.
Cabe destacar que la pro-

puesta surgió a iniciativa del go-
bernador Omar Fayad, quien
además coordina el grupo de

trabajo que ha venido impul-
sando el fortalecimiento al sis-
tema de justicia penal. 
El documento presentado,

prevé prisión preventiva ofi-
ciosa para aquellos delitos con-
siderados de alto impacto a
nivel local; como el robo a casa
habitación, el robo de vehícu-
los, el feminicidio o los delitos
que tengan relación directa con
las armas de fuego; reduciendo
la percepción de impunidad que
actualmente la sociedad tiene y
la desconfianza a los órganos
de justicia. 

Entrega Gobernador Propuesta de
Reforma al Sistema de Justicia Penal

En recorrido por el Centro de Inclu-
sión Digital de Tulancingo, al cual se
donó equipo tecnológico de última ge-
neración y donde estuvo presente el
titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) Gerardo
Ruiz Esparza; el gobernador de Hi-
dalgo, Omar Fayad, reconoció el inte-
rés y trabajo emprendido por el
presidente Enrique Peña, en materia
de conectividad.
El mandatario subrayó que en la

actualidad, es primordial que las nue-
vas generaciones se capaciten y fa-
miliaricen con programas como los
recién inaugurados de Desarrollo de
Realidad Virtual así como de Acceso-
rios Tecnológicos; que permiten el ac-
ceso a la tecnología, innovación e
internet, pero sobre todo, consolidar
una cultura digital.
La realidad virtual, enfatizó Omar

Fayad, es una herramienta que pone
al alcance de la población lugares, ex-
periencias y conocimientos que en la
cotidianeidad muchas veces es impo-
sible tener o vivir, de ahí la importan-

cia de que a través de estos centros,
puedan ampliar sus oportunidades de
crecimiento a través de la tecnología.
El gobernador refrendó su compro-

miso de impulsar la era digital en los
84 municipios de la entidad, a través
de la instalación de una importante
red de fibra óptica de 300km, para lle-
var internet a todos los rincones de la
entidad, por lo que sumó la estrategia
de su administración, a la del go-
bierno federal, ‘México Conectado”.
El secretario Gerardo Ruiz, afirmó

que dicho programa tiene como fina-
lidad que todos los niños y jóvenes,
tengan acceso a la red, pero también
a comunicaciones móviles; con el ob-
jetivo de desarrollar en cada uno, ha-
bilidades que permitan ser más
competitivos y se puedan enfrentar
así los retos actuales de nuestra so-
ciedad.
Alejandra Lagunes Soto Ruiz, co-

ordinadora de la Estrategia Digital Na-
cional, manifestó que el gobierno de
México debe estar a la par de la digi-

talización del mundo, con infraestruc-
tura, políticas públicas, inclusión y ha-
bilidades digitales; dotando a cada
ciudadano de herramientas como in-
glés, robótica, programación y reali-
dad virtual, de la mano del uso de la
tecnología, como una ventana de po-
sibilidades, para que se cumplan rea-
lidades.
Durante el evento se entregaron

cámaras digitales, lentes de realidad
virtual así como relojes inteligentes
para el aprovechamiento de los usua-
rios del centro.
El centro Punto México Tulancingo,

ofrece servicios gratuitos de lunes a
viernes de 9 am a 7 pm y sábados de
9am a 2pm, a quienes deseen mejo-
rar sus habilidades tecnológicas, a
través de ramas de aprendizaje como
el emprendimiento e innovación, ro-
bótica e inclusión digital. Cabe seña-
lar que el 53 por ciento de los
usuarios de este punto, son mujeres
y que se cuenta con personal capaci-
tado para atender a personas con dis-
capacidad.

Fortalece Gobierno de Hidalgo Estrategias 
Digitales de Inclusión a Favor de la Ciudadanía
– SCT, Samsung y el gobierno estatal inauguraron nueva área de Realidad Virtual.
-El centro Punto México Tulancingo, es el más galardonado en Robótica del país.


