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BOLETÍN INFORMATIVO
Con el objetivo de garantizar la promoción de la participación ciudadana y el
ejercicio del voto libre y razonado; el Instituto Estatal Electoral a través de la
Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y
Participación Ciudadana, arrancaron este día la “Capacitación para la Promoción
del Voto Libre y Razonado”.
El pasado 6 de abril se acordó con la Delegada Federal del Consejo Nacional de
Fomento Educativo CONAFE, Silvia Arleth Austria Escamilla ejecutar una
“Estrategia para la Promoción de la Participación Ciudadana entre Grupos
Vulnerables” la cual se desarrollará por medio de capacitaciones grupales los
días 20, 21 y 22 de mayo, en 19 municipios de la entidad. Así cada instructor
comunitario brindará capacitación para el ejercicio de la participación ciudadana
en este proceso electoral, entre personas de comunidades y grupos étnicos en las
diferentes regiones dentro del estado, en la semana del 23 al 28 del presente mes
y año.
Informar a los ciudadanos sobre la importancia de acudir a las urnas el próximo
cinco de junio, además de explicarles que nadie puede coaccionar su voto; Dos
mil trescientos setenta instructores de la CONAFE, serán capacitados, y serán
ellos quienes tendrán la tarea de difundir la información a las comunidades de
donde son originarios.
Al arranque de esta actividad asistió la Consejera Presidenta, Guillermina Vázquez
Benítez, La Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de
Equidad de Género y Participación Ciudadana, Martha Alicia Hernández
Hernández, La Directora Ejecutiva de Equidad, Mtra. María Luisa López Gutiérrez
y en representación del la Junta Local Ejecutiva del INE, Tomás Aquino Mata
Hernández.
En su participación la Consejera Presidenta les dijo que es fundamental conocer el
poder que da el voto, pues se adquiere plena conciencia de la influencia que como
electores y electoras se reflejará a corto o largo plazo en el camino que toma la
vida pública y política de nuestro estado, misma que se refleja en las vidas
cotidianas. Agradeció la suma de esfuerzos del IEE y la CONAFE para realizar
esta actividad cuyo objetivo es el empoderamiento ciudadano en pro de la defensa
de sus derechos.

