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INE Delegación Tabasco imparte capacitación sobre características de
la Credencial para Votar con Fotografía.

El personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, recibió este
día la capacitación sobre las Características de la Credencial para Votar con Fotografía,
impartida por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en
Tabasco del INE, Lic. Jorge Alberto Zavala Frías.
La Vocal Ejecutiva del INE en Tabasco, Lic. María Elena Cornejo Esparza y el Consejero
Electoral del IEPC Tabasco, Mtro. José Óscar Guzmán García tuvieron a bien presentar
a Lic. Zavala previo al inicio de su intervención, dando a conocer que el objetivo de dicha
capacitación es fortalecer los conocimientos del personal que estará participando en la
verificación de datos durante la realización de las asambleas de las Asociaciones que
manifestaron su interés en conformarse como Partidos Políticos Locales.
Desde septiembre de 1992 el Instituto Federal Electoral emitió tres diferentes modelos de
Credencial para Votar con fotografía; el 30 de mayo del 2014 ya como Instituto Nacional
Electoral se aprobó un nuevo modelo de credencial con nuevos sistemas de reproducción
y de seguridad; y en 2015 el modelo para la Credencial para Votar desde el extranjero.
Las características de las credenciales son similares entre sí y representan la evolución
en la aplicación de nuevas tecnologías y la incorporación de elementos de mayor
seguridad. Todo ello con el fin de garantizar la integridad de datos y evitar su falsificación.
Al termino de la capacitación, el Lic. Zavala realizó una dinámica con los asistentes que
consistió en colocar sus credenciales para votar con fotográfia bajo una lámpara de
verificación, en la que pudieron observar los elementos de seguridad con las que estas
cuentan.
Posteriormente, le fue entregado de manos de las Consejeras Electorales Mtra. Rosselvy
del Carmen Domínguez Arévalo y Dra. Claudia del Carmen Jiménez López, así como del
Secretario Ejecutivo Roberto Felix López, una constancia por su valiosa y destacada
participación en esta capacitación.

