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Pachuca, Hgo., a 27 de mayo de 2019.

TERMINAN MESAS TÉCNICAS DE REFORMA ELECTORAL CON
RECONOCIMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS
● Trabajos de reforma electoral alejados de toda sospecha o duda de ser una

propuesta a modo: Baptista González.
● Presidenta del PRI en Hidalgo calificó de histórico que en esta Legislatura se de
atención a la paridad de género.
● Garantizar un marco normativo de protección a los derechos de las mujeres que
vincule a las autoridades a garantizar el acceso e impartición de justicia: Erika
Rodríguez.

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Baptista
González, aseguró que se trabaja en una reforma electoral incluyente que
considerará la participación de todos los partidos políticos de la entidad y la
sociedad civil en la entidad, alejada de toda duda o sospecha de que sea una
propuesta “a modo”.
Al concluir, hoy, la primera etapa de la Mesa Técnica de Reforma Electoral,
el también Coordinador de la mayoría legislativa de Morena afirmó que en estos
trabajos quedó en claro que su partido mostró plena voluntad política de que no
busca construir una iniciativa donde se impongan criterios políticos individuales.
“Estamos avanzando en el estado, cuando hubo dudas de que si esta
nueva mayoría, de la LXIV Legislatura, iba a hacer una reforma electoral a modo;
por supuesto que no y ni ha habido ese espíritu, estamos actuando
responsablemente”, subrayó tras hacer un llamado a los 30 diputados locales a
que se integren de lleno a dichos trabajos.
Baptista González comentó que este lunes se da por terminada la primera
etapa de las mesas técnicas, tal y como se acordó inicialmente con todos los
partidos políticos. Sin embargo, dijo, quedan abiertos aún temas como
candidaturas indígenas y gobiernos de coalición, para los cuales ya se contempla
una estrategia especial de atención
El diputado señaló que “estamos llegando al final de estos trabajos, en
esta etapa, me gustó mucho lo intenso de las propuestas. Mi reconocimiento a
todos por la participación”, aseveró.
Apuntó que todos hacen historia en esta Legislatura, al construir una
reforma incluyente y que no se quede en una más, sino será útil ante las
necesidades de lo que requiere Hidalgo y sus ciudadanos.
Por ello, el legislador de Morena hizo un llamado a que se involucren todos
porque “no es un asunto de una mayoría”. Es de todos los partidos políticos y
demás actores de la sociedad.
Respecto al tema de paridad de género, el Presidente de la Junta de
Gobierno del Congreso de Hidalgo indicó que en las mesas técnicas se tiene que

resolver el tema, por lo que ha habido propuestas serias y responsables, además
hay muchas coincidencias que se tienen que atender en primera instancia.
Baptista González refirió que se revisa la Gaceta Parlamentaria de la
Cámara de Diputados, donde los diputados federales en sesión extraordinaria, el
pasado jueves, aprobaron por unanimidad reformas a la Constitución para
garantizar la paridad de género por 445 votos a favor, hubo inmensa mayoría.
“Mañana daremos cuenta de esta reforma, ya la tenemos y la vamos a atender”.
Informó que el lunes 3 de junio recibirán al IEEH y Tribunal para sus
propuestas de operatividad.
En su oportunidad, la Presidenta del PRI en Hidalgo, Erika Araceli
Rodríguez Hernández, reconoció las mesas técnicas de trabajo de la Reforma
Electoral, organizadas por el Congreso de Hidalgo, por lo que se sumó a la
propuesta de establecer más mesas de trabajo a fin de sumar más participaciones
y enriquecer los temas tratados.
Rodríguez Hernández recalcó que se debe contar con la participación de
diputados, a fin de adoctrinar mecanismos y fortalecer las acciones contra la
violencia política contra las mujeres en razón de género.
La dirigente señaló que realmente es atender este tema de manera
puntual en el estado de Hidalgo, por lo que calificó de histórico que tanto partidos
políticos y legisladores locales se sienten en la misma mesa a exponer propuestas
serias al respecto.
“Considero que esto es histórico lo que se está llevando en el estado de
Hidalgo, que estemos sentados partidos políticos y legisladores de esta
Legislatura; donde también estén participando lo hombres pero con propuestas
sumamente serias, porque necesitan ellos conocer lo que se vive y viven las
mujeres cuando se atreven a buscar su derecho”, puntualizó.
Erika Rodríguez indicó que el tema de la violencia no es exclusivo de
mujeres, es un tema de “hombres y mujeres”, por lo que la participación de todos
enriquecerá las propuestas y acciones para atender el tema de manera urgente.
Manifestó que la expresión de la lucha histórica de todas las mujeres que
han construido la defensa de su derecho, para que actualmente la paridad sea
una realidad tangible en las postulaciones.
“Bien lo dijo el compañero Carlos, el pasado viernes, es una deuda
histórica que existe con nuestro género; y en voz propia he vivido los costos”,
expresó.
Destacó que la reforma electoral como la paridad de género en las
postulaciones tendrá sus propias resistencias, por eso es fundamental que
garanticemos un marco normativo de protección a los derechos de las mujeres
que vincule a las autoridades a garantizar el acceso e impartición de justicia.

