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Celebra CEE primera Consulta Juvenil 
 

Por primera vez, la Comisión Estatal Electoral lleva a cabo una consulta dirigida a jóvenes 

nuevoleoneses de entre 14 y 17 años, relacionada con temas de participación ciudadana y 

educación cívica. 

 

A través de la Unidad de Participación Ciudadana y en coordinación con las Secretarías de 

Educación y Desarrollo Social del Estado, el organismo electoral celebra la Consulta Juvenil: opino, 

voto, decido; en 170 espacios escolares y 10 espacios comunitarios, este 26 de octubre. 

 

El ejercicio se desarrolla en todo el Estado, en preparatorias públicas y privadas de la UANL, el 

Tec., la UDEM, la UERRE, la Universidad Metropolitana de Monterrey, el Conalep, y el Cecyte, en 

donde votarán alumnos; así como en centros municipales adscritos a la Secretaría de Desarrollo 

Social, previstos para que participen quienes no estudian 

 

El universo de jóvenes contemplado para participar en la Consulta Juvenil es de 99 mil 238. De 

éste, 95 mil 238 en escuelas y 4 mil jóvenes en centros comunitarios. 

 

El Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, explicó durante un recorrido por el CIDEB 

(Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe UANL), una de las escuelas con 

votación; que el propósito de la Consulta es promover la participación de los jóvenes en los 

procesos electorales, cuando cumplan la mayoría de edad. 

“La consulta tiene como principal objetivo calentar los motores de la juventud de Nuevo León, para 

que en el año 2018 o antes, incluso en una consulta ciudadana o en un instrumento de 

participación ciudadana; si los jóvenes llegaron a la mayoría de edad, participen, tanto organizando 

el proceso, como estructurando la decisión agregada de la ciudadanía en el Estado”, manifestó. 

En la organización de esta Consulta, en la que se cuestiona si piensan votar cuando cumplan 18 

años; si les gustaría votar desde los 16 años; si conocen las obligaciones de los gobernantes; si 

influyen las redes sociales en su formación política; y si saben a dónde acudir a presentar ideas 

que mejoren su comunidad; entre otras preguntas, Garza destacó la labor de los jóvenes. 

 

 “La democracia se practica y se vive, y es lo que están haciendo estos jóvenes al participar con 

una boleta, donde responden a 10 reactivos; pero sobre todo también a organizar esta consulta, 

son los jóvenes los que fueron capacitados por la Comisión Estatal Electoral para hacerlos 
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funcionarios de casilla y son los jóvenes quienes harán el escrutinio y cómputo de esta consulta”, 

subrayó. 

 

Los resultados de este ejercicio estarán publicados en la página oficial del órgano electoral, reveló 

el Consejero Presidente, y servirán para el impulso de políticas públicas específicas.  

 

“Las respuestas de la consulta juvenil estarán publicadas en el sitio oficial de la Comisión Estatal 

Electoral con su base de datos, para que se correlacionen y saquen las conclusiones necesarias, 

para llegarle al corazón y a la mente de los jóvenes”, manifestó. 

 

Las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa, Sara Lozano, y Claudia Patricia de la Garza; los 

Consejeros Electorales Javier Garza, Gilberto Pablo De Hoyos y Luigui Villegas; recorrieron 

diversos planteles educativos donde se realiza esta primera Consulta Juvenil, ubicados en distintos 

municipios del Estado. 

 

Para emitir su voto, los jóvenes cuentan con 348 Mesas Receptoras de Votación instaladas en las 

diversas preparatorias y centros comunitarios participantes; las cuales están integradas también 

por jóvenes, a quienes capacitó previamente la Comisión. 

 

La Mesas estarán abiertas de las 8:00 a las 21:00 hrs., para facilitar la participación de los alumnos 

de los turnos matutino, vespertino y nocturno. 

 

El número de espacios escolares en los que se efectúa la Consulta, se estableció con base en un 

muestreo representativo de planteles educativos estatales. 

 

 

 


