
 
 
 

                                  

Debaten en CEE representantes juveniles de partidos 
 

Por primera ocasión, la Comisión Estatal Electoral fue sede del debate: Jóvenes por el voto razonado 

“Elecciones 2018: Perspectiva juvenil”, organizado por las asociaciones, Orgullo Juvenil y ALIA2x3, 

con apoyo de la CEE; en el que participaron representantes juveniles de partidos políticos registrados 

en la entidad, este 22 de mayo. 

 

Como exponentes, participaron Luis Esteban Castillo Torres, del Partido Acción Nacional; José 

Norberto Ventura Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; Daniel David Lyva Sánchez, del 

Partido de la Revolución Democrática; Mario Alberto Jr. Lara Villanueva, del Partido Movimiento 

Ciudadano; César Antonio Amaro Jaramillo, del Partido Nueva Alianza; e Israel García Domínguez, 

del Partido Encuentro Social.  

 

La moderación del ejercicio estuvo a cargo de Javier Enrique Carrillo de Haro, Ángel Alfonso Jasso 

García y Anaelisa María Riojas Favero; Presidente, Director General e integrante de Orgullo Juvenil, 

respectivamente.  

 

El formato del debate incluyó tres bloques de temas, Desarrollo Democrático, Económico y 

Sostenible. En cada uno de éstos, los participantes tuvieron hasta 3 minutos, para exponer ideas; y 

hasta 1 minuto, de réplica.  

 

Para finalizar, los participantes respondieron a dos preguntas seleccionadas del público y redes 

sociales, relacionadas a la participación ciudadana juvenil y oportunidades de empleo y educación.  

 

En su mensaje de cierre del evento, el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario 

Alberto Garza Castillo, celebró esta actividad ya que motiva a los jóvenes a reflexionar sobre el 

ejercicio de su voto.  

 

“Reitero el compromiso de la Comisión Estatal Electoral para seguir promoviendo este tipo de 

encuentros, de debates, creo que la democracia deliberativa es el principal elemento para fortalecer 

justamente a nuestra democracia representativa, y hoy, ustedes, lo hicieron dignamente”, expresó. 

 

Al evento asistieron la Consejera y el Consejero Electoral, Claudia Patricia de la Garza Ramos y 

Luigui Villegas Alarcón; así como el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 
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