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“JORNADAS POR LA CULTURA CÍVICA Y ELECTORAL” 
 

 
Con el propósito de fomentar la cultura cívica entre los jóvenes michoacanos, y en 

un esfuerzo conjunto del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), el 

Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el Instituto Federal Electoral (IFE), el 

Instituto Michoacano de la Juventud (IMJU) y la Comisión de la Juventud y el 

Deporte del H. Congreso del Estado de Michoacán, el IEM presentará, mañana 24 

de agosto a las 11.00 horas, la conferencia “Equidad en los Medios de 

Comunicación y Fiscalización de partidos políticos” misma que estará a cargo de 

los Consejeros Electorales Manuel García Urrutia y Emilio Álvarez Miaja. Dicha 

conferencia se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico de la ciudad de Jiquilpan, 

Michoacán.  

 

El Presidente del IEM, Lic. Javier Valdespino García, dará la bienvenida y 

declaración de antecedentes y objetivos de la conferencia. Cabe señalar que este 

evento forma parte de las actividades conmemorativas del X Aniversario del IEM. 

Dentro del programa de actividades también se tiene previsto un taller impartido 

por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. 
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Con estos trabajos tendientes a fomentar la cultura cívica, se busca hacer una 

verdadera conciencia electoral entre los jóvenes, despertar su interés por tener 

una participación activa como parte determinante del proceso de democratización 

en nuestro estado y a la vez, generar confianza en los organismos electorales 

difundiendo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 

objetividad, equidad y profesionalismo. Para el IEM, los jóvenes son pieza 

fundamental de los procesos electorales, cuya participación constituye un 

indicador de gran relevancia. Por este motivo se pretende llegar a ellos dándoles a 

conocer circunstancias cotidianas del funcionamiento del Instituto Electoral de 

Michoacán para que, en un esfuerzo conjunto de los organismos participantes en 

estas jornadas, se pueda abatir el desinterés de los jóvenes en el ámbito político-

democrático del estado.  

 

De forma paralela y posterior a este evento, el IEM llevará a cabo, en la misma 

ciudad de Jiquilpan, una reunión de evaluación del proceso electoral 2004 en la 

que participarán los ciudadanos que fungieron como funcionarios y consejeros 

distritales y municipales electorales en la región de La Piedad, Jacona, Jiquilpan y 

Zamora. 
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