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Difunde IEE la cultura política democrática a estudiantes
universitarios
El Instituto Electoral del Estado recibió la visita de estudiantes universitarios
quienes conocieron el quehacer de este Organismo y las labores que se
realizan en torno a la organización de los procesos electorales en la entidad.
Los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Permanente de
Organización Electoral, Dalhel Lara Gómez, Fidencio Aguilar Víquez y José
Luis Martínez López; así como el director del área, Miguel Luna Mendoza,
dieron la bienvenida a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la
Escuela de Jurisprudencia y Humanidades.
En su ponencia ante los jóvenes, la Consejera Dalhel Lara Gómez, Presidenta
de la Comisión, destacó que la participación ciudadana debe trascender el
ejercicio del voto en la jornada electoral, para llegar a las actividades cívicas
continuas que los ciudadanos pueden realizar desde los distintos ámbitos de la
sociedad y así contribuir al crecimiento del sistema democrático.
Asimismo, el Consejero Fidencio Aguilar Víquez señaló que el Instituto es quien
organiza las elecciones y las legitima, pero que su labor no sólo concierne a los
comicios, sino también a la promoción de la educación cívica y la cultura
política, ya que las actividades del IEE son permanentes.
De igual manera, el Consejero José Luis Martínez López expuso la importancia
y las características del voto, así como la manera en que los ciudadanos
pueden ejercer este derecho y obligación de elección de sus autoridades,
siempre en absoluta libertad.
La visita de los alumnos forma parte de las actividades del programa de trabajo
del Instituto Electoral del Estado, para mantenerse en comunicación cercana
con los ciudadanos y para impulsar la cultura político electoral y el desarrollo de
la sociedad democrática.
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