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Construirán CEE y Partidos Políticos ciudadanía activa 

Organismo electoral y entidades políticas se comprometen a impulsar cultura política 

democrática  

  

La Comisión Estatal Electoral y los Partidos Políticos de Estado suscribieron una carta compromiso 

encaminada a la construcción de una ciudadanía integral y activa, en el marco de la Semana de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, “Por una Ciudadanía de 365 días”, que celebra la 

CEE del 19 al 23 de septiembre. 

 

A través de este pacto, el organismo y las entidades políticas Partido Acción Nacional, Partido 

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido 

Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, y Encuentro Social; se comprometieron 

difundir la cultura democrática mediante actividades informativas que construyan y despierten el 

interés de la ciudadanía en la vida política. 

 

El Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, expresó en su discurso de bienvenida que uno de 

los grandes temas pendientes para el organismo y los entes políticos, es la consolidación de una 

ciudadanía proactiva, informada y con juicio político, susceptible de contribuir al debate público, y 

al desarrollo democrático, social y económico del estado. 

 

“Esa asignatura pendiente, que es la de educar cívicamente, que es la de propiciar una 

socialización política en nuestros jóvenes, se manifiesta digámoslo así, con ciertas áreas de 

oportunidad, como acostumbramos decirlo; vemos que uno de los principales problemas de este 

país, de este estado, es la desafección política, es un poco la crisis de la legitimidad de las 

instituciones”, afirmó. 

 

Generar una cultura de participación y de ciudadanía de 365 días, no se construye de la noche a la 

mañana, sin embargo, consideró que la estrategia y los esfuerzos orientados  a la construcción de 

una ciudadanía, pueden ser mucho más efectivos mediante una sinergia entre organismos, 

universidades y el sistema de partidos.  

 

Por parte del órgano electoral, firmaron la Carta Compromiso el Consejero Presidente, Mario 

Alberto Garza; las Consejeras Electorales Sara Lozano y Claudia Patricia de la Garza; los 

Consejeros Electorales Gilberto Pablo De Hoyos y Luigui Villegas; así como el Secretario Ejecutivo, 

Héctor García. 
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Por los partidos, firmaron los Presidentes de los Comités Directivos Estatales, Mauro Guerra, del 

PAN; César Cavazos, del PRI; y Francisco Aníbal Garza, del PRD; Asael Sepúlveda, Comisionado 

Político Estatal del PT; Edgar Salvatierra, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del 

PVEM; Horacio Tijerina, Representante Propietario ante la CEE de Movimiento Ciudadano; y 

Alfonso Arredondo, Secretario General Provisional del Comité Directivo Estatal de Encuentro 

Social. 

 

A cargo del mensaje de cierre, la Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Claudia 

Patricia de la Garza, expresó su agrado por el compromiso hecho por las entidades políticas con la 

CEE, y principalmente con la ciudadanía y sus militantes. 

 

“Creo que todos tenemos un compromiso como ciudadanos de tener un interés por la política y 

todo lo que esté relacionada con ella, porque finalmente tenemos el compromiso de inmiscuirnos 

en los asuntos públicos de nuestro estado, de nuestro municipio, de nuestra colonia, de nuestro 

país”, indicó. 

 

Tanto la CEE como los partidos políticos, tienen la responsabilidad de unir esfuerzos y contribuir al 

desarrollo e innovación de la educación cívica, agregó, buscando siempre que deje de existir 

desinterés de la ciudadanía en los temas de participación política democrática. 


