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BOLETÍN INFORMATIVO
La Dirección Ejecutiva de Capacitación y Organización Electoral llevó a cabo la
tercera capacitación a todos los órganos desconcentrados del Instituto Estatal
Electoral (IEE).
Esta capacitación fue llevada a cabo a través de 7 sedes: Ixmiquilpan, Jacala,
Tulancingo, Huejutla, Zacualtipán, Tula y Pachuca, se programaron dichas sedes
para aprovechar y maximizar el tiempo de los recorridos, así como para eficientar
nuestros recursos humanos y materiales. Se impartieron temas sobre sellado,
enfajillado y conteo de boletas electorales, mecanismos de recolección de los
paquetes electorales el día de la jornada electoral, de la sesión especial de
cómputos distritales y municipales, haciendo énfasis en las responsabilidades
específicas de los funcionarios electorales, así como en los supuestos de
recuentos parciales o totales que prevén los multicitados lineamientos. También se
capacitó sobre los supuestos y criterios que ha emitido la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de los votos válidos
y votos nulos, específicamente para la sesión de cómputos, no así para el
escrutinio y cómputo en casillas. Se capacitaron a poco más de 700 funcionarios
y funcionarias que integran todos los Consejos de este órgano.
Al respecto el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Permanente de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Uriel Lugo Huerta comentó si bien esta
capacitación no está señalada en el Calendario del Proceso Electoral, resultaba
fundamental instruir a las y los funcionarios que integran todos los Consejos
Electorales sobre lo establecido en los lineamientos para el desarrollo de las
sesiones de cómputos municipales y distritales del miércoles posterior a la jornada
electoral, lo cual refrenda el compromiso de este Instituto por profesionalizar las
funciones de compañeras y compañeros de estos Órganos Desconcentrados. Y
agregó que estos trabajos son realizados gracias a los esfuerzos coordinados de
las compañeras y compañeros, Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo,
Directoras y Directores Ejecutivos, Titulares de Unidades, así como de
funcionarias y funcionarios de las distintas áreas del Instituto, a quienes reconoció
y especialmente agradeció por su profesionalismo, conocimiento de los temas y
sobre todo la disposición para hacer de este esfuerzo, un trabajo en equipo.

