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BOLETÍN INFORMATIVO
Luego de clausurar los trabajos del “Taller de Vinculación 2015” con Organismos
Públicos Locales Electorales, denominados OPLES, de todo el país, donde
participaron los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), el
secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, destacó que fruto de estas
actividades se estandarizan de manera puntual y apegados a una sola norma,
consensuada, los criterios para la operación de los trabajos propios a ejecutar en
las recientes elecciones locales y, eventualmente, en la preparación de las
siguientes. Dijo que se establecieron las bases para la colaboración y creación de
mejores y nuevos canales de comunicación y así cumplir con el mandato que la
ley impone tanto a los institutos locales como al INE. Sentenció que las
autoridades electorales deben tener especial cuidado en la procuración de
credibilidad y confianza ciudadana y el desafío será cumplir con el trabajo técnico
sin fallas; no hay espacio, dijo, para el error en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.
Reunidos en un salón del Hotel Royal Pedregal, al sur del Distrito Federal, en
donde se congregaron los días 11, 12 y 13 del presente, dijo que al final de este
Taller, los involucrados cumplieron con suficiencia los objetivos marcados a
conseguir, prueba de ello fueron las mesas de trabajo en donde participaron
expertos en cada materia, generando una lluvia de preguntas que permitió aclarar,
puntualizar y enriquecer los criterios a seguir por cada uno de los Institutos locales
en el país. Destacó que en este tema lo importante es “entregar buenas cuentas a
la sociedad”, pues actualmente la población está más politizada e informada y,
como consecuencia, exige de las autoridades que actúan como “arbitro” en las
elecciones imparcialidad, preparación técnica y sensibilidad, pero sobre todo
demanda de compromiso social y pulcritud moral de los integrantes de los cuerpos
electorales.
Al respecto, dio un voto de confianza a la presidenta del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, de quien, aseguró, cuentade sobra, con
los merecimientos, capacidad y sensibilidad para enfrentar los retos que se
esperan de los comicios locales de 2016, pero además tiene el respaldo, soporte e
impulso del Instituto Nacional Electoral (INE), pues desde su elección y en los
trabajos subsecuentes ha mostrado un alto grado de eficiencia, resultados y
compromiso con la población hidalguense.
Para el mejor desarrollo de los Talleres, donde se conformaron dos mesas de
trabajo y se registró la participación de los consejeros hidalguense en la “MESA
B”, se agotaron los temas de Capacitación de supervisores y capacitadores-

asistentes electorales, Capacitación e integración de mesas directivas de casilla,
Materiales didácticos para la capacitación electoral, MultisistemaELEC 2015,
Casillas electorales, Observadores electorales, Costos que cubrirá el INE;
Acreditación de representantes de partidos políticos, Sistema de información de la
jornada electoral, Conteo rápido, Convenios marco, anexos técnicos y financieros,
Calendarios de coordinación y Medidas cautelares de asuntos de competencia de
los OPLES.
Mientras que el 13 del presente se analizaron temas como Lista Nominal de
electores definitiva con fotografía, Cartografía electoral federal actualizada,
Situación registral de apoyos ciudadanos, Accesos a los sistemas informáticos
electorales del Registro federal de electores, Presentación del Sistema nacional de
registro de candidatos, Fiscalización de los recursos de los partidos políticos y
candidatos independientes y encuestas.
Por su parte, la consejera presidenta el IEE Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez,
destacó que estos Talleres ubican a los órganos locales en el camino para alinear
los criterios necesarios en las elecciones próximas, en donde se requiere, por su
complejidad y alcance, de los más altos estándares de preparación, conocimientos
y armonía con el cuerpo directivo del Instituto Nacional Electoral (INE). Aseguró
que, sin lugar a dudas, los integrantes del IEE que participaron en este Taller
regresaron con la preparación suficiente para desarrollar su trabajo en Hidalgo de
manera profesional, ética y confiable, pues la exigencia en estos tiempos obliga a
enfrentar los retos con una visión moderna, integral y apegada al marco de
Derecho.
Sin embargo, planteó, todavía falta un camino extenso que recorrer en cuanto a la
preparación de los comicios de junio de 2016, en donde se requerirá, en efecto, de
que todos los involucrados, incluyendo a los integrantes del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo, reciban las capacitaciones que hagan falta, pues, de ser
necesario, se realizarían hasta simulacros en algunos puntos de la metodología a
seguir.
Finalmente, el consejero del INE Marco Antonio Baños, de origen hidalguense,
reveló que aunque ha habido intentos en algunas entidades federativas de presión
política y de controlar razones, de la que dijo no es una especulación, sino una
realidad, se van cuidando estas circunstancias de manera seria y de altura, pues
representa el soporte firme de ser auténticos “árbitros” de las contiendas
electorales en el territorio mexicano. Planteó que la autonomía de los institutos
estatales electorales debe respetarse siempre, porque si empezamos por
incumplir con los principios de la función electoral, “pues le vamos a dar al traste al
modelo”. Este es un modelo, dijo, que solo funciona si logramos que los
consejeros y consejeras que hemos designado, se aparten completamente de los
intereses de los actores locales. Si esto se consigue, asegura, entonces el modelo
funcionará y si no “pues vendrá una reforma en la cual se concluya la construcción
del INE”.

