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BOLETÍN INFORMATIVO
Con el objetivo de promover la participación de la ciudadanía residente de las
diferentes localidades del municipio de Omitlán de Juárez en la jornada electoral
extraordinaria del 04 de diciembre; la Comisión y Dirección Ejecutiva de Equidad de
Género y Participación Ciudadana; realizan actividades de información,
sensibilización, promoción y capacitación sobre la importancia del voto como
mecanismo para ejercer los derechos político electorales.
En este sentido la Consejera y Presidenta de la mencionada comisión, Martha Alicia
Hernández Hernández comentó que es importante que los ciudadanos participen
en la toma de decisiones para construir una democracia real, además resulta muy
importante establecer una especie de contrapeso que ayude a transmitir mejor las
preferencias de las y los ciudadanos, suavizar y mediar en conflictos y favorecer
acuerdo. Es por eso que se están llevando a cabo actividades como Colocación de
Lonas y Carteles, Conferencias, Talleres, y Actividades deportivas.
Tal es el caso de la conferencia sobre delitos electorales que se llevó a cabo con
los funcionarios del Consejo Electoral de ese municipio con el objetivo de brindarles
información amplia y específica sobre algunas incidencias que pueden presentarse
el día de la jornada electoral.
Asimismo, se realizó el taller de Género y Participación ciudadana en la
Telesecundaria 3 de Omitlán con el objetivo de coadyuvar con directivos, profesores
y alumnos en la inclusión de las mujeres desde el seno familiar a diferentes
actividades que se desarrollan en la sociedad actual.
También se realizó una justa deportiva en el que participaron pobladores e
Integrantes del Consejo Municipal de Omitlán, así como funcionarios y plantilla
laboral del Instituto Estatal Electoral.

En el CECyTEH de la localidad, se realizó el Curso-Taller “Voto Libre y Razonado”
en donde se instó a los jóvenes a participar en forma activa ya sea ejerciendo su
derecho al voto o persuadiendo a sus familiares para que el próximo domingo 04 de
diciembre acudan a las urnas y elijan a su próximo presidente o presidenta
municipal.

