
 

 

                            11 de diciembre de 2019 
 

Concluye Coloquio Nacional sobre Participación Ciudadana 

 

Luego de tres días de conferencias, mesas de experiencias y talleres, la Comisión Estatal Electoral concluyó 

el Coloquio Nacional sobre Mecanismos de Participación Ciudadana, realizado del 9 al 11 de diciembre, en 

las instalaciones de la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 

 

El acto de clausura estuvo a cargo de la Consejera Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla, quien agradeció 

la participación de las y los ponentes, y la asistencia de las y los participantes en el evento. 

 

“Sepan que la Comisión Estatal Electoral va a ser siempre una promotora y difusora de estos mecanismos, 

no solamente por ley, sino porque me consta que el Consejo está comprometido para que los mecanismos 

de la participación ciudadana se vuelvan no solo un diseño en la ley, sino un proceso que se instale en la 

cultura, en la sociedad", expresó. 

 

El Coloquio fue inaugurado el pasado lunes 9 de diciembre, con una conferencia magistral de Yanina Welp, 

Investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute, en Ginebra, Suiza. 

 

En el segundo día de actividades, Alicia Lissidini, Profesora de la Universidad Nacional de San Martín, 

Argentina; y Eric Suzán Reed, Jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático, de la Secretaría de Gobernación, 

participaron con una conferencia magistral. 

 

También, se desarrolló una mesa de experiencias, moderada por el Consejero Electoral de la CEE, Alfonso 

Roiz Elizondo; y la cual estuvo enfocada a la consulta popular y consulta ciudadana. 

 

En dicha actividad, intervinieron: Moisés Pérez Vega, Consejero Electoral del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Jalisco; Olga Viridiana Maciel Sánchez, Consejera Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California; Gustavo Meixueiro Nájera, Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de 

Oaxaca; y Fryda Libertad Licano Ramírez, Consejera Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

 

Asimismo, el 10 de diciembre, personal de la CEE, impartió a las y los asistentes dos talleres sobre la consulta 

popular y ciudadana. 

 

Y este 11 de diciembre, a través de una conferencia magistral, una mesa de experiencias y talleres, se 

abordaron temas inherentes al presupuesto participativo y la asamblea ciudadana. 

 

A la clausura acudieron, la Consejera Electoral de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck; el Consejero Electoral de 

la CEE, Luigui Villegas Alarcón; y el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 


