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Difunde INE su función e historia a alumnos de la UTPN
Muestran documental sobre la organización de elecciones desde 1910

Personal de la Junta Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Ciudad
Juárez acudieron a las instalaciones de la Universidad Tecnológica Paso del Norte para dar
a conocer a los alumnos sobre la historia de la organización de procesos electorales en
nuestro país a través de dos documentales: La Organización de los Procesos Electorales y
La Historia Invisible.
Sergio Perea Ibarra, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital
03 dijo que se buscó este espacio entre el estudiantado para difundir lo que es el Instituto
Nacional Electoral y la historia de los procesos electorales.
Dijo que el interés del INE es dar a conocer a los jóvenes los antecedentes que se han
tenido durante pasadas administraciones, en la que no todo fue siempre como se ha dado en
estos tiempos.
Explicó que los alumnos deben conocer que a través de estos documentales como ha sido la
historia de los procesos electorales desde 1917 a la fecha. Muchos jóvenes conocen que el
INE o IFE (como lo conocen algunos aún) es la instancia obligada a entregarles la
credencial de elector a los mayores de 18 años, pero esa idea está siendo complementada
con el argumento de que también es una organización que organiza elecciones.
Aseguró que como parte de esta actividad se pretende además fomentar entre los
estudiantes la participación en los procesos electorales.
Indicó que durante la pasada elección presidencial hubo una importante intervención de
jóvenes lo que permitió tener una mayor cantidad de votantes, lo que hizo del pasado
proceso electoral uno de los más copiosos en la historia del país.

Por espacio de una hora los estudiantes de la UTPN escucharon el contenido de los dos
documentales que expuso el Instituto Nacional Electoral.
Como parte de los integrantes de la Junta Distrital 03 estuvieron Iveth Tapia, vocal
secretaría, María Eustolia Martínez, vocal del Registro Federal de Electores, Miguel Ángel
Polanco, jefe de seguimiento y análisis de la oficina de la credencial para votar y Rodrigo
Gallardo, titular de la vocalía de Organización Electoral.

