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BOLETÍN INFORMATIVO
Consejeras, Consejeros, Secretario Ejecutivo, Directoras y Directores Ejecutivos,
así como la plantilla que integra el Instituto Estatal Electoral (IEE), comprometidos
con el órgano electoral participan en diferentes actividades.
A través de la Comisión Permanente y la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género
y Participación Ciudadana, el Instituto llevó a cabo la proyección de un documental
que se titula: “Las Sufragistas” el cual narra la lucha de las mujeres en la defensa
de sus derechos. Y que fue presenciado por el Secretario Ejecutivo, Jerónimo
Castillo, Directoras y Directores Ejecutivos, así como personal de diferentes áreas
del IEE.
En este sentido la Presidenta de la Comisión, Martha Alicia Hernández Hernández,
comentó que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres y las Niñas, el IEE se une a los dieciséis días de activismo contra
la violencia, en la campaña internacional: “Únete para poner fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas” de la organización de las Naciones Unidas.
Misma que inicia este día y finaliza el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de
los Derechos Humanos.
De igual forma, la Consejera Presidenta Guillermina Vázquez Benítez, asistió a la
“toma de protesta de la Red Municipal para la Participación Política de las
Mujeres Hidalguenses”, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de liderazgos
para crecer con igualdad. El evento fue encabezado por el Secretario de Gobierno,
Lic. Simón Vargas Aguilar.
“Tercer Coloquio sobre Derecho Indígena y Elecciones, llevado a cabo en la
ciudad de Morelia, Michoacán, fue la actividad a la que asistió el Consejero Augusto
Hernández Abogado, participando como ponente en la mesa 3 denominada:
“Administración y elecciones indígenas”; en la que abordó los esfuerzos que se han
desarrollado al interior del Instituto en materia indígena, así como la exposición de
la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y
Comunidades Indígenas.

Hernández Abogado enfatizó que el IEE se posiciona como una de las pocas
instituciones del país, que han implementado acciones de inclusión y atención a uno
de los sectores que históricamente han sido de los grupos más marginados y
discriminados por sus condiciones de habla, cultura y modo de vida.
Para compartir, analizar y reflexionar sobre diversos tópicos como la reelección, las
candidaturas independientes, diputado migrante, violencia política y participación
ciudadana, el Consejero Salvador Domingo Franco Assad, presenció el foro: “La
Participación Ciudadana Rumbo al 2018”, realizado en el estado de Guerrero. El
Consejero participó en dos paneles en donde compartió experiencias con sus
compañeros consejeros de otros estados.
Cabe hacer mención que esta mañana en la Ciudad de México, la Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Blanca Arminda Villa Hoyos, recibió
a nombre de este organismo la Lista Nominal de Electores definitiva con fotografía,
del Municipio de Omitlán de Juárez. Dicho listado fue entregado por el Instituto
Nacional Electoral para la elección extraordinaria del próximo 04 de diciembre.

