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BOLETÍN INFORMATIVO
Tal como lo establece la convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral
(IEEH)y el calendario electoral, ayer, a las 00:00 horas concluyó el periodo para la
obtención de las firmas de apoyo ciudadano para aquellos que aspiran a
contender en la renovación de ayuntamientos por la vía independiente en el
proceso electoral.
Concluido esteperiodo, los aspirantes no podrán continuar recabando firmas y
dentro de las setenta y dos horas siguientes, deberán entregar físicamente las
cédulas de apoyo y en medio magnético (memoria USB o CD) en los formatos
autorizados por el IEEH, debidamente clasificados por distrito, municipio y sección.
Esto con la finalidad de que la autoridad electoral dispongadel tiempo suficiente
para la verificación y validación del cumplimiento de los requisitos señalados en el
Código Electoral del Estado de Hidalgo.
Cabe señalar que para tal efecto se solicitóun númeroequivalente de firmas al 3%
de la lista nominal de electorescon corte de agosto 2015, correspondiente al
municipio de que se trate yel cual debió estar integrada por ciudadanos de por lo
menos la mitad de las secciones electorales que representen, cuando menos, el
1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de
ellas.
La Dirección de Prerrogativas recibirá y contará los formatos que entreguen las y
los aspirantes y realizará la clasificación de las cédulas que contengan las firmas
de apoyo ciudadano, que cumplan con los requisitos establecidos en los formatos
respectivos. Hasta este momento han acudido al IEE a entregar sus cédulas:
NOMBRE
Víctor Augusto Sánchez Delgado
Javier Téllez Mendoza
Adán Ríos Estrada
Julio Menchaca Salazar
Metodio Tolentino Aguilar
Javier Gómez Pichardo
José Luis Muñoz Soto
Minerva Durán Vivar

MUNICIPIO
Epazoyucan
San Salvador
Atitalaquia
Pachuca
Huehuetla
Atitalaquia
Huasca
Mineral del Monte

Juan Luis Hernández Casarez
Crisóforo Ruano Vite
Francisco Javier Hernández Cortes
Ángel Cristian Solís Soto

Cuautepec de Hinojosa
Tlanchinol
Tlanalapa
Agua Blanca

Este día también se llevó a cabo el inicio del curso de capacitación a
comunicadores cuya finalidad es contribuir a la difusión de una cultura política, así
como la nueva estructura y esquema del sistema electoral mexicano, dentro del
gremio de periodistas y comunicadores del estado. La Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica elaboró un temario acorde a las
necesidades solicitadas
En representación de la Consejera Presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, el
Consejero Uriel Lugo Huerta, agradeció el interés de la Coordinadora de
Periodistas del Estado de Hidalgo (COPEHI) en prepararse en los diversos temas
que se dan en la labor electoral.Agregó que el fin es contribuir a la difusión de una
cultura política, así como la nueva estructura y esquema del sistema electoral
mexicano dentro de este gremio, pues el periodismo coadyuva a informar a la
población sobre los avances y desarrollo de la organización de este proceso
electoral al igual que la importancia con un voto razonado y libre.Por eso
reconoció y celebró el interés de las y los comunicadores que atendieron a la
invitación que la COPEHI tuvo a bien realizar.
Cabe hacer mención que este curso se llevará a cabo en otras tres sedes, el
viernes 18 en Tula (Consejo Distrital Electoral),y Tulancingo (Consejo Municipal
Electoral)e Ixmiquilpan el sábado 19 en el Consejo Distrital Electoral.

