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Impulsarán CEE y empresarios cultura democrática  

Acuerdan organismo electoral y representantes de cámaras empresariales, unir sinergias 

para contribuir a la formación de ciudadanos reflexivos y participativos  

  

Con el objetivo de fortalecer la educación cívica y difundir la cultura democrática, la Comisión 

Estatal Electoral y la CANIRAC, Delegación N.L.; la COPARMEX N.L.; la CAINTRA, N.L.; y la 

CANACO Monterrey; firmaron un Convenio de Colaboración, en el cuarto día de actividades de la 

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

organiza la CEE en sus instalaciones, del 19 al 23 de septiembre. 

 

Por medio de seminarios, cursos e investigaciones, entre otras acciones, los organismos se 

comprometieron a impulsar la formación de una ciudadanía reflexiva y participativa, que se interese 

por su entorno social y político. 

 

En su mensaje de apertura, el Consejero Electoral, Gilberto Pablo De Hoyos, destacó la 

importancia de la participación de las Cámaras empresariales de Nuevo León, en este compromiso 

promovido por el organismo, para el despliegue de proyectos encaminados a difundir la cultura 

democrática y la participación ciudadana en el estado. 

 

Asimismo, reconoció el interés y el apoyo que manifiestan las diversas Cámaras, para articular y 

promover acciones de diversa índole en beneficio de la comunidad. 

 

“En otras momentos nos han apoyado y se han preocupado por la realización de los procesos 

electorales, acreditando programas de observación electoral, incluso otorgando descuentos en 

diversos comercios a los electores.  

 

“Estamos seguros que en la conjunción de esfuerzos, vamos a tener acciones de altura con ideas y 

propuestas que responsan a las necesidades de la comunidad nuevoleonesa”, aseveró. 

 

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 CANIRAC, Delegación N.L., César 

Villarreal; el Director de Servicios en Recursos Humanos de la COPARMEX N.L., Fernando 

Gutiérrez; el Director de Relaciones Institucionales de la CAINTRA, N.L., Jesús Francisco López; y 

el Director General de la CANACO Monterrey, Sergio Anguiano. 
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En esta ocasión, el mensaje de cierre estuvo a cargo de la Consejera Electoral, Miriam Hinojosa, 

quien celebró la oportunidad de atestiguar un momento tan trascendental, al estar reunidos los 

organismos intermedios del ámbito empresarial con la Comisión Estatal Electoral. 

 

Subrayó la importancia de los empresarios como generadores de fuentes de empleo, y con ello el 

que los trabajadores y sus familias puedan plantearse proyectos de vida que incluyan su desarrollo 

como ciudadanas y ciudadanos. 

 

“Gracias por vincularse a través de este instrumento que hoy acordamos, en la construcción de las 

condiciones que hagan posible el ejercicio de la libertad, a través de la expresión pública, para 

hacer de éste, un estado del que dé orgullo formar parte”, reconoció. 

 

En el evento también estuvieron presentes las Consejeras Electorales, Sara Lozano y Claudia 

Patricia de la Garza; y el Consejero Electoral, Luigui Villegas. 


