
BOLETÍN DE PRENSA 

Pachuca de Soto, Hidalgo a 27 de mayo de 2021. 

 

 

POR ACTUAR NEGLIGENTE Y DOLOSO DIPUTADOS DEL PESH 

PIDEN LA REMOCIÓN DE CONSEJEROS DEL IEEH 

 

A fin de que el procedimiento electoral, se llevé acabo de manera 

responsable y como lo dicta la ley, respecto a las postulaciones de 

personas con discapacidad, la Diputada Viridiana Jajaira Aceves Calva 

y el Diputado Felipe Lara Carballo, integrantes del Grupo Legislativo del 

Partido Encuentro Social Hidalgo, exhortan respetuosamente al Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo para que acate la Legislación Electoral. 

 

Mencionaron que este Instituto se ha conducido con falta de 

profesionalismo y con un proceder doloso, ya que han sido 18 casos 

similares en donde reiteradamente las decisiones emitidas por éste 

órgano estatal han sido en contra del Partido Encuentro Social. 

 

Hicieron un llamado a la Presidenta Guillermina Vázquez Benítez, para 

que actúe con diligencia y pleno apego a la Ley, ya que, como Diputados 

son representantes de los ciudadanos y tienen la encomienda de vigilar 

que las instituciones realicen su labor de manera oficiosa y con 

profesionalismo.  

 

 

Por esto, pidió al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral 

que de acuerdo a lo que establecen los artículos 34, 35, 36, 37 y demás 

relativos del Reglamento del INE para la Designación y la Remoción de 

las y los Consejeros Presidentes y Electorales de los Organismos 

Públicos Locales Electorales, de manera oficiosa se llevé el 

procedimiento para la remoción de los Consejeros que se han 



desempeñado con notoria negligencia, ineptitud y descuido en el 

desempeño de sus funciones. 

 

“No debemos de permitir el abuso de los derechos políticos-electorales 

de ninguna persona, por ello es de vital importancia que el IEEH deje 

de actuar con negligencia y tintes políticos”. Concluyó. 

 



BOLETÍN DE PRENSA 

Pachuca de Soto, Hidalgo a 25 de mayo de 2021. 

 

LA COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, JAJAIRA ACEVES CALVA, EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE HIDALGO, LIC. OMAR FAYAD 

MENESES, PARA QUE SE PONGA EN MARCHA LA COMISIÓN 

EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS. 

 

 

En el país y en nuestro Estado, existe un claro menoscabo a los 

Derechos Humanos, motivo por el cual la Diputada Local Jajaira Aceves 

presentó un acuerdo económico para exhortar al Gobernador del Estado 

de Hidalgo, el Lic. Omar Fayad Meneses, para que de manera pronta 

se ponga en marcha la instalación de la Comisión Ejecutiva Estatal de 

Atención a Víctimas. 

 

La Pesista detalló que nuestra Ley Suprema reconoce los derechos de 

las víctimas, así como la obligación que tienen las Entidades 

Federativas de aprobar su propia ley local y crear una Comisión Estatal 

de Atención a Víctimas, dicha obligación se ha postergado por más de 

4 años. 

 

Así mismo, la Legisladora, acentuó que cuando un Estado es omiso 

genera impunidad, y esta crea efectos psicológicos en las personas y 

en la sociedad más traumatizantes que los mismos hechos violentos 

que han sufrido las víctimas 

 

Es por esto, que la Diputada local, sabedora de que la labor del 

Gobernador del Estado, ha sido siempre enfocada en el beneficio de las 



y los hidalguenses, pide la instalación de esta Comisión lo más pronto 

posible. 

 

Indicó que este Organismo, se deberá regir por los principios de 

dignidad, gratuidad, máxima protección, reparación integral de los 

daños, rendición de cuentas, transparencia, igualdad y no 

discriminación, entre otros. 

 

“No podemos dejar más tiempo a las víctimas sin una protección real 

por parte del Estado”, “No más víctimas invisibles”. Finalizó. 
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