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BOLETÍN INFORMATIVO
-Se instala la Sesión Permanente del Consejo General del IEE para dar seguimiento
a la Jornada Electoral Extraordinaria del Ayuntamiento de Omitlán de Juárez

Al instalar la sesión permanente del Consejo General, para dar seguimiento a la
Jornada Electoral de la Elección Extraordinaria, la Consejera Presidenta Guillermina
Vázquez Benítez dijo que el Instituto Estatal Electoral (IEE) ratifica el compromiso de
velar por los principios rectores para brindar certeza y certidumbre a contendientes y
electores.
Destacó el trabajo de compañeras y compañeros Consejeros, del Secretario Ejecutivo,
Directoras y Directores Ejecutivos, Oficialía Electoral, Unidades Técnicas, personal y
Consejo Municipal en Omitlán de Juárez; así como la suma de esfuerzos con el Instituto
Nacional Electoral y con la Junta Local Ejecutiva.
Reconoció también la labor de la Subprocuraduría de Asuntos Electorales de la
Procuraduría General de Justicia, así como las autoridades del Estado y del Municipio
en Omitlán; y el acompañamiento de los representantes de los Partidos Políticos.
Exhortó a los actores políticos como candidatas y candidatos, militantes y
simpatizantes, a conducirse con civilidad y ayudar a mantener el orden y la tranquilidad.
Hizo un llamado a las y los electores para que acudan a las urnas a emitir su voto
maduro, libre y razonado.
Por su parte las Consejeras Electorales Blanca Estela Tolentino Soto y Martha Alicia
Hernández Hernández, reiteraron dicha invitación a las y los ciudadanos del municipio
de Omitlán de Juárez para que acudan a las urnas y decidan quiénes los van a
representar.
En la sesión, la Secretaría Ejecutiva rindió informe relativo al monitoreo de medios
impresos, sondeos y conteo rápidos en esta elección. Al respecto dijo que, dentro de
periodo comprendido del 01 al 25 de noviembre, no se recibieron solicitudes para
realizar encuestas de salida y conteo rápidos en este día.
Cabe hacer mención que a las 9:40, se informó que el 100% de las casillas ya habían
sido instaladas sin ninguna incidencia.

