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BOLETÍN INFORMATIVO
 Instalación de Consejeras y Consejeros Electorales
 Lic. Guillermina Vázquez Benítez es designada Consejera
Presidenta
El día de hoy durante sesión especial del mes de septiembre, tuvo lugar la
declaratoria formal y toma de protesta de las y los Consejeros Electorales del
Instituto Estatal Electoral (IEE).
El Consejo General está presidido por la Lic. Guillermina Vázquez Benítez como
Consejera Presidenta; las Consejeras Electorales LAE. Blanca Estela Tolentino
Soto y Lic. Martha Alicia Hernández Hernández; así como los Consejeros
Electorales Lic. Salvador Domingo Franco Assad, M. en D. Augusto Hernández
Abogado, Lic. Fabián Hernández García y Lic. Uriel Lugo Huerta, quienes en un
acto protocolario se comprometieron a cumplir con los principios rectores de este
órgano electoral.
Al hacer uso de la voz, Guillermina Vázquez Benítez, Consejera Presidenta,
agradeció a todas y todos los presentes el voto de confianza otorgado al Consejo
General “asegurando que a partir de este momento comienza una nueva etapa de
la vida electoral que tiene como objetivo consolidar y potenciar los éxitos
constitucionales de muchos años de construcción de reglas que le han dado
estabilidad política a nuestra entidad federativa. Hacemos historia los que hoy
habremos de integrar aquí el Consejo General del máximo órgano electoral del
estado, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.”
Añadió que “se ha buscado en los Consejos de los organismos públicos locales
electorales una composición plural multidisciplinaria de trayectorias y perfiles
diversos para que a partir de las experiencias en nuestros ámbitos de competencia
se construya una visión más apegada a la realidad del contexto social que vive
nuestro estado.”

Asimismo agregó que “el cargo que a partir de este momento asumimos nos
compromete compañeras y compañeros Consejeros a asumir nuestra función
electoral vigilante del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y al estricto
apego de nuestro actuar al marco jurídico aplicable, es decir, habremos de
conducirnos como un órgano colegiado garante de la legalidad en los procesos
electorales.”
Acudieron a la toma de protesta los Dirigentes de los Partidos Políticos, el Vocal
Ejecutivo del Institutito Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, Magistrados del Tribunal
Electoral del Estado, entre otras personalidades.
Cabe hacer mención que en un evento previo que se llevó a cabo en la Junta Local
Ejecutiva de INE las y los Consejeros Electorales recibieron su nombramiento oficial
en manos del Vocal Ejecutivo, Lic. José Luis Ashane Bulos.

