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ENES, 6 de abril de 2016. Con la valiosa colaboración del Instituto Nacional Electoral y el Consejo 
Electoral Estudiantil de la ENES se llevó a cabo la Jornada Electoral para elegir los nuevos integrantes 
del Comité de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal del Estado, participando tres entusiastas 
planillas quienes cumplieron con los términos establecidos en la convocatoria de esta importante 
actividad cívica. 

La Directora del plantel Mtra. María Jesús Gracia López, señaló que se tuvo participación de todos los 
estudiantes inscritos en el plantel, quienes mediante un proceso innovador por parte del Instituto 
Nacional Electoral se llevó a cabo el proceso de votación. La novedad es que se utilizaron dos urnas 
electrónicas debidamente instaladas en espacios diferentes para mejor atención y fluidez del proceso. 

A su vez agradeció a Griselda Zamorano Araujo, Roció Hernández Ramos, Jesús Ernesto García 
Valdez y Oscar Enrique Clarck Cabrera;  funcionarios de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral su valiosa colaboración y facilidades para llevar a cabo esta jornada de participación 
cívica electoral, reiterando el compromiso de seguir apoyando en la difusión de las actividades para 
lograr mayor participación democrática. 

Por último se informó que esta misma tarde se dará el resultado definitivo de la planilla ganadora y será 
el próximo día 11 de abril cuando se tome protesta oficial a los integrantes de la nueva mesa directiva 
de la Sociedad de Alumnos de la ENES. 

Integrantes del comité electoral:  

Alyd Carolina Mendoza Urias, 

Samanta Karina Borja García, 

Ana Karen Tirado Negrete, 

Brenda Lizeth Villarreal Córdova,  

Fátima Liseth Norzagaray Tapia, 

Aribeth Castillo Favela 

Danitza María Elguezábal Leyva y 

Alejandra Méndez Ríos. 
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