
 

 

                 29 de mayo de 2019 
 

 

Celebra CEE observación y fomento al voto joven 
 

La Comisión Estatal Electoral fue sede de la presentación del “Informe del Observatorio de Programas de 

Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en el Proceso Electoral Federal 2017-2018”, a cargo de la 

organización Fuerza Ciudadana, A.C., este 29 de mayo. 

 

En el acto, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, participó como comentarista, la 

Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles Mejía, quien impulso el evento, intervino como moderadora; 

mientras que el informe fue presentado por la Directora Ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana, A.C., 

Gloria Alcocer Olmos. 

 

En su intervención, Alcocer Olmos compartió el análisis de un ejercicio realizado por un voluntariado joven de 

la asociación que dirige, el cual realizó entrevistas a personal de juntas locales y distritales del INE, en Jalisco 

y Ciudad de México, durante el proceso electoral 2017-2018; con los tópicos: educación cívica, promoción del 

voto joven y protocolo trans.  

 

En ese sentido, apuntó que si bien encontraron estrategias que llegaron a la población joven, como las 

implementadas en redes sociales y a través de youtubers, es necesario que las instituciones electorales y los 

diversos actores políticos, refuercen el trabajo que hacen desde lo local, respecto a la implementación de 

programas que lleguen a las y los 38 millones de jóvenes que hay en el país.  

 

“Hay que buscar todas las formas de defender el trabajo local, el trabajo que hacen los institutos electorales, 

porque donde realmente se construye democracia, no solamente elecciones, es aquí, es en los estados”, 

expresó. 

 

Al celebrar el trabajo de la asociación civil, Garza Castillo destacó la relevancia de este estudio ya que permite 

conocer las áreas de oportunidad que tienen las diferentes instituciones electorales, como institutos, tribunales 

y fiscalías, a quienes invitó a unificar objetivos en pro de la juventud. 

 

“A todas y a todos los invito para que, dentro de nuestra atribución, actividades socioculturales, educativas, 

empecemos ya desde ahora, a integrar una perspectiva de juventud en el ejercicio de la acción pública 

electoral, porque consolidar a la democracia es implicar a los jóvenes”, manifestó.  

 

Al evento asistieron las Consejeras y los Consejeros Electorales de la CEE, Sara Lozano Alamilla, Claudia 

Patricia de la Garza Ramos, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo.    


