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Se lleva a cabo el Curso de Capacitación Inductiva para Consejeros y 
Secretarios de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 2014.  
 
 
Dentro de las actividades del Proceso Electoral Extraordinario 2014 se llevó a 
cabo el Curso de Capacitación Inductiva para Consejeros y Secretarios de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales, en las instalaciones del Órgano 
Central del Instituto Electoral del Estado. 
 
El Consejero Presidente Armando Guerrero Ramírez, los Consejeros 
Electorales Olga Lazcano Ponce, Dalhel Lara Gómez, José Luis Martínez 
López y el Secretario Ejecutivo Miguel David Jiménez López dieron la 
bienvenida a los Consejeros Electorales y Secretarios de los Consejos 
Distritales de Amozoc y Tepeaca así como de los Consejos Municipales de 
Acajete y Cuapiaxtla de Madero, quienes acudieron al curso para conocer las 
tareas del Instituto de cara a las elecciones extraordinarias del próximo 6 de 
julio. 
 
Al inaugurar el evento, el Consejero Presidente destacó que gran parte de la 
realización exitosa de los comicios extraordinarios, mediante los cuales se 
renovarán los ayuntamientos de Acajete y de Cuapiaxtla de Madero, está en 
manos de los funcionarios de los Órganos Transitorios y afirmó que con el 
trabajo conjunto de las instituciones y los ciudadanos se logrará el objetivo 
indudablemente. 
 
De esta manera, los titulares de las distintas Unidades Técnicas y 
Administrativas que componen el Instituto realizaron sus respectivas 
exposiciones en las que se explicaron las tareas primordiales y funcionamiento 
operativo correspondientes a la Dirección de Organización Electoral, la de 
Capacitación y Educación Cívica, la de Prerrogativas, Partidos Políticos y 
Medios de Comunicación; así como la Jurídica y la Administrativa, entre otras. 
 
El Curso de Capacitación Inductiva se realizó con el objetivo de lograr que los 
Consejeros y Secretarios conozcan las principales actividades que deberán 
realizar como responsables de los Órganos Transitorios y la interacción que 
tendrán con las áreas que conforman el IEE.  
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