CC. Integrantes del Comité Técnico de Evaluación,
Presentes
Agradezco la oportunidad a través de esta breve exposición para presentarme, mi
nombre es Cintia Campos Garmendia, soy abogada por el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en derecho por la Universidad
Panamericana, tengo 35 años y actualmente desempeño el cargo de Directora de
Procedimientos Especiales Sancionadores en la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del Instituto Nacional Electoral.
Según la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 20121, el 89.6% de los jóvenes
de México, dijeron estar poco o nada interesados en la política, lo que provoca que
su participación disminuya. Dato importante, es la encuesta realizada por Consulta
Mitofsky2 llevada a cabo los días 13 y 14 de abril de 2018, en el contexto del proceso
electoral concurrente de ese mismo año, por debajo del 50% de los jóvenes
encuestados tenía conocimiento de la fecha exacta o mes en el que se realizaría la
jornada electoral, lo que refleja que las políticas de difusión de la autoridad electoral
no llegaron a esa población objetivo.
La relevancia de las y los jóvenes en la política nacional, radica en que este grupo
representa poco más del 30% de la población, por lo que las decisiones que son
tomadas por nuestros representantes impactan directamente en nuestro futuro. En
un país como México, es imperante asegurar un relevo generacional, por lo que la
participación activa de las y los jóvenes debe ser una prioridad a impulsar
garantizar desde el ámbito cultural y político, en los que la autoridad electoral juega
un importantísimo papel.
Durante mi paso por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y por la
Secretaría de Educación Pública, tuve la oportunidad de contribuir en la generación

1 imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.pdf
2

http://www.consulta.mx/index.php/encuestas-e-investigaciones
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de programas especiales para fomentar la participación de jóvenes en la política
cultural y, en otros programas, que les permitían a las personas jóvenes continuar
con sus estudios universitarios, todo ello utilizando recursos propios de las
dependencias mencionadas.
Considero que mi experiencia profesional me otorga las herramientas necesarias
para contribuir en la vida democrática de México, en la búsqueda de consensos y
las eventuales negociaciones políticas, habilidades que desarrollé como la
encargada del seguimiento y elaboración de acuerdos de la Secretaría Técnica de
los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Ahora, desde el Instituto Nacional Electoral y como parte de la familia INE, he
observado el impacto que tienen las decisiones que se toman en el Consejo General
para la vida del país, como el gran logro de la paridad y de la inclusión de otros
grupos vulnerables, disminuyendo la brecha de desigualdad que sufren de manera
histórica. No obstante, considero que es necesario fijar la vista en la juventud, un
sector que requiere ser motivado para participar activamente en los asuntos
políticos del país, en el que el INE juega un papel fundamental para lograrlo.
Lo anterior, es la razón principal que motiva mi aspiración a ser Consejera del
Instituto Nacional Electoral, deseo promover, desde su órgano máximo, la
realización de estudios, análisis, campañas de difusión y capacitación, así como
acuerdos de inclusión con los actores políticos y que sumen a sus fines, la
participación juvenil en la vida pública del país.
El Instituto Nacional Electoral, no es una institución ajena o poco conocida para mi,
y en los últimos cinco años, he podido comprobar sus fortalezas, así como advertir
áreas de oportunidad que pudieran ajustarse o pulirse para posicionarlo frente a la
ciudadanía, no es sólo, quien organiza elecciones, es una institución que dá
identidad a los mexicanos a través de la credencial para votar, fiscaliza a los partidos
políticos a nivel nacional, promueve la cultura cívica a través de programas de
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capacitación, procura justicia electoral al investigar y sancionar violaciones en
materia electoral, el INE, es la única institución del Estado Mexicano que llega a
todas y todos los mexicanos en el país y a los conacionales que viven en el
extranjero, de ahí parte de su fortaleza y gran capacidad para llegar a los jóvenes.
Con base en lo anterior, estoy convencida que puedo aportar toda mi experiencia,
tiempo y empeño, en generar y perfeccionar programas y políticas de alto impacto
a través de los consensos y recursos disponibles, por lo que, pongo a su
consideración mis capacidades a fin de ocupar el cargo de Consejera Electoral del
Instituto Nacional Electoral.
Atentamente

28 de febrero de 2020
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