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Pactan CEE y CONARTE Convenio de Colaboración 
  

Con el objetivo de establecer un marco general de contribución, el Presidente de la Comisión 

Estatal Electoral, Mario Alberto Garza; y el Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de 

Nuevo León, Ricardo Marcos; firmaron un Convenio de Colaboración, este 12 de mayo, en el 

Teatro de la Ciudad. 

 

Signaron también este acuerdo, el Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García; y la Secretaria 

Técnica de CONARTE, Melissa Segura. 

 

Este pacto tiene como fin la promoción y difusión de la participación ciudadana y la cultura 

democrática, mediante cualquier tipo de manifestación cultural y artística. 

 

Como enlaces para las comunicaciones que se llevarán a cabo como parte del Convenio, la CEE 

designó a la Consejera Electoral Miriam Hinojosa; y CONARTE a la Secretaria Técnica Melissa 

Segura. 

 

Asimismo, firmaron como testigos de honor de este Convenio, Fernando Elizondo, Coordinador 

Ejecutivo de la Administración Pública del Estado de N.L.; Esthela Gutiérrez, Secretaria de 

Educación de N.L.; y Lorenia Canavati, Coordinadora de Enlace de la Sociedad Civil del Gobierno 

del Estado de N.L. 

 

En el evento estuvieron presentes  las Consejeras Electorales de la CEE, Sara Lozano y Claudia 

Patricia de la Garza; y los Consejeros Electorales, Javier Garza y Gilberto Pablo De Hoyos.  

 

Para el Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, la relevancia de este convenio radica en que 

generará una alianza estratégica entre ambos organismos para contribuir a la exigencia de 

construir una cultura democrática participativa. 

 

"Necesitamos en Nuevo León un proceso creciente de politización de la ciudadanía; nosotros 

también requerimos de CONARTE para efectos de fortalecer el ámbito de acción de la Comisión 

Estatal Electoral, que no se reduce a organizar elecciones, sino que también tenemos un aspecto 

importante que tiene que ver con el desarrollo político inherente a una democracia participativa", 

manifestó. 
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Por su parte, el Presidente de CONARTE, Ricardo Marcos, señaló que este acuerdo dotará de 

veracidad y certidumbre los procesos electorales de su institución, e incentivará la participación 

ciudadana en el Consejo. 

 

"Es una gran oportunidad que nos compromete a consolidar y solidificar la participación dentro del 

Consejo", expresó. 

 

El Coordinador Ejecutivo, Fernando Elizondo, indicó que este acuerdo significa un gran paso en la 

cultura democrática para Nuevo León, ya que permitirá integrar una ciudadanía más organizada  y 

moderna. 

 

"Parte del valor de este Convenio será el lograr que un número mucho mayor de artistas participen 

en los procesos; y en esta participación lo que se va a lograr es aprender y enseñar ciudadanías 

de las que se necesitan, para hacer una democracia moderna", señaló. 

 


