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Pactan CEE y organismos públicos formar ciudadanos más participativos 

En la Semana de Educación Cívica y Participación Ciudadana, “Por una Ciudadanía de 365 

días”, CEE signa compromiso con organismos públicos  

  

En el segundo día de actividades de la Semana de Educación Cívica y Participación Ciudadana, 

“Por una Ciudadanía de 365 días”, la Comisión Estatal Electoral firmó un Convenio de 

Colaboración con la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 

León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Sala Regional Monterrey; y el Tribunal Electoral del Estado de  Nuevo 

León, este 20 de septiembre. 

 

Con éste, las instituciones se comprometieron a impulsar la formación de una ciudadanía reflexiva, 

fortaleciendo la educación cívica y la difusión de la cultura política democrática, a través de 

investigaciones, seminarios, cursos y difusión de publicaciones, entre otras actividades. 

 

En su mensaje de apertura del evento llevado a cabo en las instalaciones de la CEE, la Consejera 

Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Sara Lozano, reveló que el origen de la Semana de 

Educación Cívica viene de un proverbio que dice: “Como personas o como instituciones, solas 

llegamos más rápido pero juntas llegamos más lejos”. 

 

“Por eso creo que juntas las instituciones podemos llegar más lejos. Si bien no es nuestra 

responsabilidad subsanar estas lagunas que generacionalmente se vienen haciendo más grandes 

en las generaciones de nuestros jóvenes, sí podemos hacer mucho con los ciudadanos, porque 

estamos hablando de necesidades elementales, estamos hablando de la dignidad del individuo, 

por lo que estamos trabajando y lo cual, ennoblece nuestra parte formativa”, indicó. 

 

En nombre de las instituciones participantes, Claudia Valle, Magistrada Presidenta de la Sala 

Regional Monterrey del TEPJF, agradeció la invitación de la CEE para formar parte de estas 

alianzas institucionales entre dichas autoridades locales del estado, para contribuir a formar una 

ciudadanía más participativa. 

 

“Si las instituciones no tomamos como uno de nuestros compromisos principales estar cercanos a 

la ciudadanía, seguiremos siendo autoridades distantes, y autoridades que no terminamos de 

lograr un objetivo común, que los derechos y los derechos de la ciudadanía se vivan, y se vivan a 

plenitud”, aseveró. 
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En la firma del acuerdo participaron el Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza; el Secretario 

Ejecutivo del organismo, Héctor García; el Presidente de la CTAINL, Jorge Alberto Ylizaliturri; la 

Presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco; la Presidenta de la Sala Regional Monterrey del   

TEPJF,  Claudia Valle; y el Presidente del TEENL, Manuel Gerardo Ayala. 

 

Para cerrar, Héctor García, señaló que la participación de estos organismos es fundamental para 

incidir en el fortalecimiento de una ciudadanía integral, que conozca sus derechos humanos y 

políticos y  las instancias administrativas y jurisdiccionales que los difunden y protegen; y en la cual 

la exigencia de transparencia y rendición de que cuentas sea parte de su vida cotidiana. 

 

“La Comisión Estatal Electoral como organismo público, sabe de primera mano la responsabilidad 

que tienen éstos; la sociedad no sólo les demanda eficacia en el ejercicio de sus funciones, sino 

también generar espacios donde la ciudadanía pueda deliberar y discutir los asuntos públicos”, 

declaró. 

 

En el evento también estuvieron presentes la Consejera Electoral, Claudia Patricia de la Garza; y 

los Consejeros Electorales, Gilberto Pablo De Hoyos y Luigui Villegas. 


