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Premia CEE a ganadoras de “Crónicas y Relatos del Proceso Electoral”  
 

La Comisión Estatal Electoral llevó a cabo la ceremonia de premiación y reconocimiento para las y 

los participantes de la primera edición del  concurso “Crónicas y Relatos del Proceso Electoral 

2014-2015”, instituido por el organismo como un espacio de expresión para quienes participaron en 

las pasadas elecciones. 

 

Las Consejeras y los Consejeros Electorales, Mario Alberto Garza, Miriam Hinojosa, Sara Lozano, 

Claudia de la Garza, Sofía Velasco, Javier Garza, y Gilberto De Hoyos; así como el Secretario 

Ejecutivo de la CEE, Héctor García; y los miembros del Jurado Calificador, Graziella Fulvi y Antonio 

Guerrero; entregaron reconocimientos a quienes participaron en el certamen. 

 

Premiaron con el primer lugar a Laura Delia Jorge González, por su relato “Reflexiones respecto a 

las funciones de las MACS” –Mesas Auxiliares de Cómputo-; y a Perla Azenet García Garza, 

ganadora del tercer lugar, por su trabajo “Satisfacción cumplida”. Ana Bertha Reyna Rojas, quien 

consiguió el segundo sitio por su obra “Pongámonos de acuerdo”; no acudió a la ceremonia. 

 

Las triunfadoras de los primeros 3 lugares obtuvieron 15 mil, 10 mil  y 5 mil pesos, 

respectivamente. 

 

En la ceremonia estuvieron presentes autoridades de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral, del Tribunal Estatal Electoral, de la Secretaría General de Gobierno, de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, de las Facultades de Derecho y Criminología, y Ciencias de la 

Comunicación de la UANL, del Colegio de Abogados A.C., y del Colegio de Abogados de Nuevo 

León, del Frente Renovador de Profesionistas y Técnicos, del Museo de Historia, y de la 

Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado “José P. Saldaña”. 

 

El Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, calificó este concurso como una vía 

adicional de retroalimentación para escuchar la percepción y el sentir de los ciudadanos, más allá 

del día de las elecciones, y para visualizar los procesos desde una dimensión cualitativa más que 

cuantitativa. 

 

“Dejemos ya atrás las elecciones limpias, creo que eso ya no tiene ningún problema; necesitamos 

elecciones efectivas que propicien y aumenten la participación. Creo que estos relatos, estas 
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crónicas, vienen a reforzar nuestras herramientas para reestructurar, realinear, reorientar nuestra 

aplicación, en cuanto al desarrollo de los procesos electorales”, subrayó. 

 

Para la Presidenta de la Comisión Especial de Educación Cívica, la Consejera Sara Lozano, este 

primer ejercicio arrojó un óptimo resultado para evidenciar y difundir lo que es el proceso electoral. 

 

“Ahora, ¿qué sigue? Tratar de contagiar esta satisfacción, de difundir estas experiencias y cada 

uno de los presentes, hacer nuestro propio ejercicio de reflexión, nuestro propio ejercicio de 

contagio; cada día hay oportunidades de hacer algo, de construir nuestra ciudadanía”, expresó. 

 

En su intervención, la presidenta del Jurado Calificador, Graziella Fulvi, invitó a quienes formaron 

parte de este concurso a contagiar su entusiasmo y su ánimo de participación a otros ciudadanos, 

y de esta manera, lograr que la participación ciudadana no se quede sólo en palabra. 

 

“Su participación será material valiosísimo para todos los organismos electorales, para mejorar y 

corregir las imperfecciones que un proceso electoral, como cualquier otro proceso, siempre 

conlleva”, señaló. 

 

En este primer concurso se recibieron 101 escritos de 54 ciudadanas y 47 ciudadanos, que radican 

en 27 municipios del Estado; y quienes participaron en las Comisiones Municipales Electorales, 

Mesas Auxiliares de Cómputo, Mesas Directivas de Casilla, en la supervisión, capacitación, 

asistencia y observación electoral, en la representación de partidos políticos y de candidaturas 

independientes, y como integrantes de organizaciones ciudadanas involucrados en la Convocatoria 

de promoción del voto. 

 

El concurso de “Crónicas y Relatos” estuvo abierto del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015. 


