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El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), en sesión
ordinaria correspondiente al mes en curso, aprobó por unanimidad el proyecto de
acuerdo que propuso la Comisión Permanente de Equidad de Género y
Participación Ciudadana, por el que se crea “El Sistema de Coordinación de
Enlaces de Género y Participación Ciudadana del IEE”.
En otro punto, la presidencia propuso al pleno un proyecto de acuerdo por el cual
se designó al ciudadano Alfonso Moreno Azpeitia para ocupar la vacante del cargo
de Coordinador Electoral en el Consejo Municipal Electoral de Actopan, acuerdo
que fue aprobado por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales.
En tanto el consejero electoral, Uriel Lugo Huerta rindió los informes relativos a la
Comisión de Capacitación y Organización Electoral que preside; uno referente al
avance en la primera etapa de capacitación electoral en donde especificó que con
fecha 3 de marzo del año en curso, este organismo recibió por parte del Instituto
Nacional Electoral el informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación
electoral, que da como resultado que de los 266,457 ciudadanas y ciudadanos
insaculados, el INE, ha visitado a 179, 213, cantidad que representa el 67%.
También dijo que se han notificado a 114,570 que equivale al 63.93, de los cuales
se han capacitado a 37,254, cifra que representa un 89.37% respecto de las y los
ciudadanos notificados efectivamente. Y agregó que minutos antes de efectuarse
la sesión llegó un tercer informe sobre esta actividad.
Sobre la normatividad, número y ubicación de los centros de acopio necesarios a
instalarse, dijo que se está trabajando de manera conjunta con la Junta Local del
Instituto Nacional Electoral sobre la logística de recolección de los paquetes
electorales, razón por lo cual una vez concluidos dichos trabajos es posible
aprobar el número y ubicación de los centros de acopio necesarios, que señala la
actividad en el calendario electoral.

