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BOLETÍN INFORMATIVO
-Listos los 84 consejos municipales para el proceso electoral 2016
-588 personas entre consejeros y estructura técnico-administrativa los
conforman
En intensa gira por el estado, los días jueves, viernes, sábado y domingo de la
semana anterior, las y los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y los
Directores de Organización, Capacitación, Jurídico, Prerrogativas y Equidad de
Género llevaron a cabo en sesión especial la instalación de los 84 Consejos
Municipales; mismos que están integrados por seis personas, es decir tres
consejeros electorales propietarios y tres ciudadanos que integran la estructura
técnico-administrativa que son el secretario o secretaria, el o la coordinadora de
organización y de capacitación.
Así mismo, existe la figura del coordinador o coordinadora municipal, que es el
comisionado, entre otras cosas, de coadyuvar con el Consejo Municipal en la
entrega de los citatorios para los ciudadanos que resulten insaculados, auxiliar al
consejo en las capacitaciones y evaluaciones a los ciudadanos insaculados,
auxiliar al consejo en la entrega de los materiales electorales a los presidentes de
las casillas, servir de enlace entre el Consejo General del IEEH y los Consejos
Municipales.
Durante la sesión de instalación los funcionarios de este órgano electoral
coincidieron en solicitar a las y los consejeros municipales conducirse bajo los
principios de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, máxima publicidad
y objetividad; además de comprometerse con los hidalguenses para que esta
histórica elección en el estado se cumpla bajo el marco de la ley y los lineamientos
aplicables.
Por su parte, las y los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México fijaron su posicionamiento al otorgar voto de
confianza en que cada uno de los integrantes de los consejos municipales
garantizan conducirse como autoridades altamente confiables y ampliamente
ciudadanas; por lo que reiteraron todo el apoyo y respaldo y les desearon el mayor
de los éxitos en esta encomienda.

