BOLETÍN INFORMATIVO
Pachuca de Soto Hgo., a 04 de marzo de 2013

IEE notifica a la ciudadanía sobre Reseccionamiento en Mineral de la
Reforma
Debido al exponencial crecimiento de las colonias que comprenden la Sección Electoral 0739 de Mineral de la Reforma, el
IFE ha realizado un Reseccionamiento a efecto de aperturar nuevos centros de votación para que la ciudadanía acuda a
emitir su voto el próximo domingo 07 de julio con mayor comodidad y cercanía a su domicilio.
La Sección Electoral 0739 contaba sólo con 3 lugares de votación lo que implicaba aglomeraciones en las casillas, difícil
acceso, grandes traslados a los lugares de votación.
Ahora, resultado del Reseccionamiento se han creado 31 secciones electorales nuevas, lo que significa 31 nuevos
lugares para votar; con esto la ciudadanía tendrá:
 Casillas más cercanas a su domicilio
 Fácil acceso a las casillas
 Ahorro en tiempo para emitir su voto
Por lo anterior, el Instituto Estatal Electoral ha intensificado la labor de notificación a través de perifoneo y casa por casa a
las y los ciudadanos de la Sección 0739 para que acudan a los módulos del IFE, actualicen sus datos y tramiten su nueva
credencial para votar con fotografía, a más tardar el 15 de marzo de 2013.
Es importante destacar que la Sección Electoral 0739 contaba con 14,480 ciudadanos, y que al día de hoy el Instituto
Estatal Electoral ha entregado más de 13 mil notificaciones en las colonias que comprenden la sección:
El Venado, Privadas del Venado II y III, Rinconada del Venado, Tulipanes, Los Tuzos, Forjadores y Forjadores II, Cipreses
Rinconadas de San Francisco, Privadas de Don Francisco, Real de San Francisco, Privadas de Don Jaime y Privadas de
Don Jaime II, Quinta Bonita, Valle Dorado, Privadas de los Virreyes, Villa Virreyes, Residencial San José, Los Pinos,
Privadas del Sur, El Roble, Privadas del Parque, Fraccionamiento Las Flores y el Popolo.
El trámite debe realizarse a más tardar el 15 de marzo en cualquiera de los módulos del IFE, o asistiendo en Pachuca a
los módulos ubicados en:
Boulevard Everardo Márquez No.1100 Col. Periodistas, en el interior de Construplaza a un costado del Rio de las
Avenidas.
Plaza Gral. Pedro María Anaya No. 1, Col Centro frente a la Presidencia Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo.
Es necesario acudir con acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial con
fotografía.
Para mayor información comunicarse a IFETEL 01 800 433 2000 o consultar la página www.ife.org.mx

