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BOLETÍN INFORMATIVO
En la sesión ordinaria del mes, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), aprobó los proyectos de las actas correspondientes a la segunda
sesión ordinaria, segunda y tercera extraordinaria de enero y primera sesión
extraordinaria de febrero.
Asimismo, la presidencia presentó al pleno un proyecto donde se emiten los
nombramientos para cubrir las vacantes de Coordinadores Electorales en los
Consejos Municipales de Ixmiquilpan, Pachuca, Santiago Tulantepec y Villa de
Tezontepec.
La Presidenta de la Comisión Permanente de Equidad de Género y Participación
Ciudadana, Consejera Electoral, Martha Alicia Hernández Hernández rindió
informe sobre las actividades desarrolladas por los Partidos Políticos durante el
2015, en relación a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres.
En donde asentó que los partidos políticos cumplieron en tiempo y forma con la
entrega de su informe, el análisis correspondiente concluye que se ha abarcado y
enfatizado en la realización de talleres, conferencias, cursos y seminarios para la
capacitación en temas relacionados con la situación que guarda la participación
política de las mujeres, sin embargo se recomienda la realización de actividades
de investigación y diagnóstico sobre la situación que guarda el ejercicio de los
derechos de las mujeres en el ámbito político, elaboración, publicación y
distribución de material impreso que difunda avances políticos de las mujeres,
realización de mayores actividades que fomenten el empoderamiento de las
mujeres, entre otras.
Finalmente, la Consejera comentó que al interior de esta comisión ya setrabaja en
fortalecer los lineamientos que faciliten la estructura y contenido de los
subsecuentes informes.
Por su parte la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Capacitación
Electoral, Blanca Estela Tolentino Soto, informó sobre la instalación de los
Consejos Municipales en donde destacó el trabajo, colaboración y compromiso de
cada uno de las personas que los integran.

En voz del Consejero Electoral, Uriel Lugo Huerta, se informó del resultado de la
capacitación municipal dirigida a las y los Consejeros Electorales, Estructura
Técnico Administrativa y Coordinadores Electorales Municipales que llevó a cabola
Comisión de Capacitación y Organización Electoral.

