BOLETÍN 249
Pachuca, Hgo., a 24 de mayo de 2019.

CONCLUIRÁ MESA TÉCNICA DE REFORMA ELECTORAL CON
PARTIDOS POLÍTICOS EL PRÓXIMO LUNES: BAPTISTA G.
● Por analizar: “Medios de Impugnación” y “Violencia Política de Mujeres en
Razón de Género y Representatividad de las Minorías”.
● Restan aún por escuchar planteamientos del Instituto Electoral Estatal (IEE) y la
sociedad civil.
● El Congreso está en tiempos legales para construir y aprobar la nueva reforma
electoral que demanda el estado de Hidalgo, dice.
El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista
González, informó que la Mesa Técnica para la Reforma Electoral con los 11
partidos políticos concluirá el próximo lunes 27 de mayo, con el análisis de los
temas: medios de impugnación y violencia política contra las mujeres en razón
de género y representatividad de las minorías.
Explicó que: “hoy se vence el plazo de las sesiones acordado por los
Partidos Políticos y diputados locales. Quedarían dos fechas más en caso de así
requerirlas, por lo que la primera de éstas será el lunes 27 de mayo. Con esto
estaríamos terminando las mesas técnicas”.
Indicó que este viernes se agotaron tras una reunión de casi tres horas de
trabajo, los temas de “Operatividad del Instituto Electoral del Estado” y
“Financiamiento público y fiscalización” por parte de los Partidos Políticos y
diputados.
En ese sentido, el diputado manifestó que “si todo marcha bien, dentro de
ocho días todos los temas quedarán agotados, con lo que se da por cumplido los
plazos que se acordaron desde el inicio de las Mesas Técnicas para la Reforma
Electoral”.
Ricardo Baptista señaló que una vez terminada la Mesa Técnica con
partidos, sigue la etapa de redacción que sume todo lo planteado hasta ahora, y
de ahí saldrán los insumos que tendrán todos los diputados y diputadas para su
conocimiento, valoración y eventual integración de la iniciativa correspondiente.
“En los tiempos vamos bien; en la voluntad política vamos bien; los
insumos que se han vertido son muchos y buenos. Por supuesto que hay
diferencias, pero se han planteado cosas muy importantes en los diferentes
temas que se han tratado en las Mesas”, subrayó.

El líder del Congreso de Hidalgo agradeció el compromiso y trabajo de
todos los Partidos Políticos, así como de los diputados de los Grupos Legislativos
que asistieron a las reuniones de trabajo. Por ello, citó para el próximo lunes 27
de mayo de 2019, a las 11:00 horas en el Salón Constituyentes de este órgano
legislativo.
Asimismo, dijo que se mantendrá el protocolo acordado por Partidos
Políticos, como hasta ahora, para que los medios de comunicación realicen
entrevistas de manera previa o al final de la sesión de la última Mesa Técnica. Y
se permitirá ingreso, por breves lapsos, a reporteros, camarógrafos y fotógrafos
para registrar aspectos una vez iniciados los trabajos.

