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Imparte IEE taller de difusión y orientación a estudiantes en Cholula. 
 
 
El Instituto Electoral del Estado, a través de la Dirección de Organización 
Electoral, a cargo de Miguel Luna Mendoza; impartió el “Taller de difusión y 
orientación” a estudiantes del Centro Escolar Presidente Lic. Miguel Alemán, en 
San Pedro Cholula. 
 
El Mtro. José Alfredo Salazar Pérez, Director General del centro escolar, dio la 
bienvenida al Instituto Electoral del Estado y otorgó el apoyo para poder llevar a 
cabo el taller.  Ahí, Miguel Luna Mendoza destacó el trabajo permanente del 
Organismo Electoral y refirió que la coordinación con los ciudadanos es crucial 
porque entre todos los integrantes de la sociedad es como se pueden llevar a 
cabo elecciones exitosas. 
 
La actividad, que se llevó a cabo en dos sesiones para abarcar los turnos 
escolares, consistió en una plática interactiva donde los integrantes de la 
Dirección de Organización Electoral explicaron las actividades que ejecuta esta 
área tanto en año electoral como en los periodos que le anteceden y le suceden.  
Asimismo, en el taller se informó sobre el apoyo que brinda el IEE a las diversas 
instituciones políticas, educativas y sindicales. 
 
Entre los temas abordados, se destacó la importancia del cumplimiento a todas 
las etapas del proceso electoral, las cuales están definidas en el calendario y 
permiten la organización de los comicios, tanto en su preparación como en la 
realización de la jornada electoral, que en este año corresponde a las elecciones 
extraordinarias para renovar los ayuntamientos de Acajete y de Cuapiaxtla de 
Madero, el domingo 6 de julio. 
 
Los alumnos que atendieron la conferencia pertenecen al primero, segundo y 
tercer grado del bachillerato, respectivamente; del turno matutino y del 
vespertino.  En total, más de 635 estudiantes conocieron las actividades 
principales que en materia de organización electoral lleva a cabo el IEE. 
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