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Difunde el IEE la cultura democrática con taller sobre la
organización de las elecciones locales
El Instituto Electoral del Estado llevó a cabo el “Taller de difusión y orientación
referente a la organización de las elecciones locales” en la Escuela Libre de
Derecho de Puebla, donde los estudiantes conocieron los pormenores de la
organización de los procesos electorales en la entidad.
Los Consejeros Electorales Paul Monterrosas Román, Dalhel Lara Gómez,
Fidencio Aguilar Víquez y José Luis Martínez López, así como el Director de
Organización Electoral, Miguel Luna Mendoza; recibieron la bienvenida de
Gerardo Tejeda Foncerrada, Presidente del Consejo de Directores de la
escuela.
En su intervención, el Consejero Paul Monterrosas señaló que “si la autoridad
electoral no se apega a sus principios rectores, no puede llegar a buen puerto”
y destacó la corresponsabilidad que comparten el Instituto, los partidos políticos
y los ciudadanos para llevar a cabo las elecciones.
Asimismo, la Consejera Dalhel Lara, Presidenta de la Comisión Permanente de
Organización Electoral, expuso ante los estudiantes la importancia de la labor
que realizan las instituciones electorales para hacer posible la democracia y
definió ante los jóvenes la tarea fundamental del Instituto que es la de organizar
las elecciones en el estado.
Por su parte, el Consejero Fidencio Aguilar afirmó que los ciudadanos tenemos
el deber de conocer las leyes “para saber cuáles son nuestros derechos y
obligaciones” y el IEE se encarga de hacer que esa ley en materia electoral sea
aplicada.
Los alumnos atendieron la exposición de los integrantes de la Dirección de
Organización Electoral, a cargo de Miguel Luna, donde se dio cuenta de las
labores que realiza el Instituto, no sólo para llevar a cabo la jornada electoral
sino para todas las actividades que la preceden en la fase de preparación así
como las que le siguen, en la etapa de resultados y declaración de validez de
las elecciones.
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