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Estudiantes de Xicotepec conocen la labor que realiza el IEE 
 
 
El Instituto Electoral del Estado, a través de la Dirección de Organización 
Electoral, impartió el taller de difusión y orientación a estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, con el objetivo de que los 
jóvenes conozcan el quehacer electoral en la entidad y participen en la cultura 
política democrática. 
 
La Consejera Electoral Guadalupe Esquitín Lastiri dio la bienvenida a los 
alumnos y explicó la importancia del trabajo electoral, ya que las actividades en 
la organización de los comicios locales no solamente tienen lugar con respecto 
a la propia jornada electoral, sino que son pertinentes también a la etapa de 
preparación así como al periodo subsecuente. 
 
Esquitín Lastiri agradeció a las autoridades de la universidad el apoyo para 
realizar el taller y destacó la importancia que tiene el involucramiento de los 
alumnos de las instituciones educativas en la organización de las elecciones, 
además de que invitó a los jóvenes a que se acerquen al IEE para tener un 
contacto directo y puedan conocer cómo se prepara una elección. 
 
Asimismo, personal operativo de la Dirección de Organización Electoral, a 
cargo de Miguel Luna Mendoza, dio los detalles informativos y técnicos de lo 
que implica coordinar el desarrollo de la tarea organizativa como es la 
elaboración y producción de la documentación y material electoral; que incluye 
elementos indispensables como las boletas, las actas, las urnas y mamparas; 
así como el líquido indeleble, entre otros. 
 
Material que fue presentado, a manera de ejemplo, ante los universitarios para 
que conozcan la calidad de los productos y las medidas de seguridad que se 
incluyen para garantizar el respeto a la decisión electoral de los ciudadanos. 
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