BOLETÍN 73
Pachuca, Hgo., a 10 de diciembre de 2018.

Se reúnen diputados de la LXIV Legislatura local con titular de IEEH



Reconoce Guillermina Vázquez la oportunidad de acercamiento y capacidad para
exponer ante legisladores las actividades del Instituto Estatal Electoral.
Vamos a invitar a un diálogo a la sociedad civil y a todas las instancias electorales
para construir acuerdos que mejoren el marco jurídico, la equidad, la igualdad:
Baptista González.

La consejera presidente del Instituto Estatal Electoral, Guillermina Vázquez Benítez, se reunió de
forma privada con integrantes de la LXIV Legislatura para presentar una revisión del presupuesto y la
situación financiera que guarda el organismo descentralizado en el estado. En la oportunidad, señaló que
el Instituto cuenta con personas profesionales y comprometidas, lo cual abona a la necesaria transparencia
institucional, con el objetivo de entregar buenas cuentas a la ciudadanía.
En este acercamiento estuvieron presentes el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Raúl
Baptista González; los representantes populares, del PAN Asael Hernández Cerón; del Partido del Trabajo,
Miguel Ángel Peña Flores; del PRI, Julio Valera Piedras y María Luisa Pérez Perusquía; del PRD, Areli Rubí
Miranda Ayala; los morenistas Doralicia Martínez Bautista, Rosalba Calva García, José Antonio Hernández
Vera, Roxana Montealegre Salvador, Humberto Veras Godoy, Rafael Garnica Alonso, Armando Quintanar
Trejo, Susana Ángeles Quezada, Corina Martínez García, Jorge Mayorga Olvera, y la pesista Jajaira Aceves
Calva.

Baptista González consideró al final de la reunión que se cumplió el objetivo, “primero, la junta de
gobierno me autorizó a hacer este ejercicio; segundo, la plena disposición de la presidenta del Instituto, para
sentar bases firmes del diálogo institucional permanente, saber cómo están trabajando, sus debilidades,
fortalezas. Indudablemente se trataron en las preguntas de los legisladores temas presupuestales, todos
le dimos énfasis el marco jurídico de tres elecciones que le ha tocado a este Consejo, y cómo fortalecerlos.
Por su parte, Vázquez Benítez reconoció la reunión convocada por la junta de gobierno, y que
apoyaron las y los diputados, para permitir a los organismos autónomos, en el caso concreto del IEEH, “de
poder acercarnos en un espacio de diálogo y poder exponerles cuáles son las actividades que se llevan a
cabo en el Instituto Estatal Electoral, y de esta manera también poder justificar el proyecto de presupuesto
2019 derivado de estas actividades, que emanan de la propia normatividad”.
En la reunión se abordaron temas que tienen que ver con la cuenta pública, el plan de ahorro de la
institución, a la luz del proyecto de Austeridad Republicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
sobre el cual la titular mencionó la reducción de gastos en todas las partidas, en costos de operatividad, en
sueldos, rentas de automóviles, y aseguró que trabajan con el mínimo de recursos.
Analizar el presupuesto bajo la óptica de costo-beneficio más que de la mera enumeración de los
gastos fue la propuesta del diputado Veras Godoy durante su participación. También realizaron preguntas
las legisladoras Jajaira Aceves, Susana Ángeles, Roxana Montealegre, y los legisladores Azael Hernández,
Julio Valera y Jorge Mayorga.
Baptista González dijo al finalizar el encuentro: “Vamos a revisar el marco jurídico, el código
electoral, vamos a revisar si hay presupuesto y vamos a garantizar lo que nos corresponde de que haya
plena autonomía de un órgano electoral ciudadanizado, y ese es el papel que vamos a jugar”.
Agregó: “Aparte del diálogo permanente, y de consolidación del instituto y de los otros órganos
autónomos, vamos a invitar a un diálogo a los partidos desde esta soberanía, a la sociedad civil, al propio
Instituto Electoral y a las demás instancias electorales y nosotros para construir acuerdos que mejoren el
marco jurídico, la equidad, la igualdad, y que regresemos a los ciudadanos la confianza y certeza de que su
voto del primero de julio, a pesar del chantaje y uso de recursos ilegales, decidió; vamos a darle certeza a la
ciudadanía para que quede cimentada la democracia para siempre en el estado de Hidalgo”.

