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IEE comparte experiencias con el CEEPAC de San Luis Potosí
Con el propósito de enriquecer y fortalecer las actividades y procesos de las autoridades
electorales, se llevó a cabo una reunión entre Consejeros del Instituto Electoral del Estado
de Puebla y del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí,
para compartir experiencias sobre los procesos electorales de las respectivas entidades
federativas.
Los temas abordados fueron los relativos al sistema de ubicación de casillas electorales, el
esquema para la integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales, el
mecanismo para el registro de representantes de partidos políticos nacionales y partidos
políticos locales, así como de los candidatos independientes. De igual forma se abordó lo
relacionado con el sistema para el seguimiento de los cómputos distritales y municipales.
El Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera Serrallonga,
manifestó que estas reuniones sientan las bases para recabar experiencias que
enriquezcan la planeación de los procesos electorales de cara al 2018, en donde se llevarán
a cabo elecciones concurrentes, ya que a nivel estatal en Puebla se elegirá al titular del
Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y 217 ayuntamientos; a nivel federal se elegirá al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a Diputados Federales y a Senadores de la
República; por lo que resaltó que el Instituto Electoral del Estado tiene las puertas abiertas
para compartir vivencias.
En el encuentro, realizado en la sala de juntas del Instituto Electoral del Estado, participaron
las Consejeras Electorales Claudia Barbosa Rodríguez, Flor de Té Rodríguez Salazar, Luz
Alejandra Gutiérrez Jaramillo, los Consejeros Electorales Federico González Magaña, José
Luis Martínez López, así como el Consejero Presidente Jacinto Herrera Serrallonga y la
Secretaria Ejecutiva Dalhel Lara Gómez.
Por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí,
participaron las Consejeras Electorales Claudia Josefina Contreras Páez, Cecilia Eugenia
Meade Mendizábal y Silvia del Carmen Martínez Méndez; así como Miguel Santillán
Campos, Director de Organización Electoral y Luis Gerardo Lomelí Rodríguez Director
Ejecutivo de Acción Electoral.
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