Juntos contamos tu voluntad

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Pachuca de Soto Hgo., a 06 de Octubre de 2008.

El Instituto Estatal Electoral organizó elecciones en las siguientes Escuelas
Secundarias: Jaime Sabines, Gral. 2 y Gral. 4 con motivo de la renovación de
la Sociedad de alumnos de dichos planteles.
En el marco de las actividades del Instituto Estatal Electoral se llevó a cabo la Elección de la
Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria General 4 perteneciente al municipio de Mineral
de la Reforma, siendo el Lic. Alejandro Hoyo Chalit de la Coordinación Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica el encargado de dirigir y organizar dicha actividad electoral dentro
del plantel educativo. Estas acciones tienen como objetivo resaltar la importancia del ejercicio
de la Cultura Democrática y así fomentar la educación cívica y la participación ciudadana.
La elección estudiantil se realizó a partir de las 09:30 a.m., hora en la que se llevó a cabo la
instalación de casillas en el auditorio de la escuela, posteriormente bajo las indicaciones del
personal del IEE se procedió a la votación, la cual se realizó en total orden y con gran
participación por parte de los alumnos, cabe señalar que previo a esta elección el día 25 de
septiembre se realizo la insaculación y se llevo a cabo la platica con todos los escolares.
Los resultados quedaron de la siguiente manera:
PLANILLA

VOTOS OBTENIDOS

PINK BLUE
FREEZH
STAR CRAZY
STAR OF SKY

142
67
95
127

VOTOS NULOS

14

TOTAL DE VOTACION ESCOLAR

445

Por otra parte el pasado jueves 2 de Octubre se realizo la elección para designar la sociedad de
alumnos, para el periodo 2008-2009 de la escuela Secundaria General Jaime Sabines
perteneciente al municipio de Mineral de la Reforma; los resultados para esta elección fueron
los siguientes
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PLANILLA

VOTOS OBTENIDOS

PAISANITOS TEQUILEROS
GUERREROS TRICOLOR
EL GRITO DE LOS JALAPEÑITOS
HUEVITOS MEXICANOS
VOTOS NULOS

102
155
199
351
37

TOTAL DE VOTACIÓN ESCOLAR

844

Por ultimo el día 3 de Octubre se llevo a cabo la elección en la Escuela Secundaria General 2 la
cual se caracterizo por ser muy emotiva y con gran participación de toda la comunidad
estudiantil ya que en el turno matutino se anulo la elección por empate técnico y en el turno
vespertino los resultados fueron los siguientes:
PLANILLA

VOTOS OBTENIDOS

SIME
GEUMEM
VOTOS NULOS
TOTAL DE VOTACIÓN ESCOLAR

64
369
23
456

Cabe señalar que el Consejero Presidente Daniel Rolando Jiménez Rojo asistió a algunos de los
anteriores eventos, para resaltar la importancia que tienen este tipo de actividades que realiza la
Coordinación Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Las constancias de mayoría fueron entregadas formalmente en cada una de las escuelas; las
autoridades educativas se encargaron de hacer entrega a los alumnos este lunes 6 de octubre
en el Homenaje al Lábaro Patrio.

