
 

 

                            20 de noviembre de 2019 
 

 

Incentivan participación de personas adultas mayores  

 

La Comisión Estatal Electoral (CEE) y el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM) se 

comprometieron a implementar estrategias para promover la participación ciudadana de la población adulta 

mayor de la entidad, al firmar un Convenio de Colaboración, este 20 de noviembre.  

 

El Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo; el Presidente del IEPAM, Ramón de la Peña 

Manrique; y el Secretario Ejecutivo del organismo electoral, Héctor García Marroquín; suscribieron el acuerdo, 

en la Sala de Sesiones de la Comisión. 

 

Durante su mensaje, Garza Castillo celebró esta sinergia con el IEPAM, a través de la cual el organismo 

buscará atender y fortalecer la participación de los adultos mayores en asuntos de la comunidad, indicó.   

 

“La Comisión Estatal Electoral quiere promover en este segmento la cultura democrática, quiere difundir la 

educación cívica, crear espacios de diálogo y de discusión para politizar a nuestros adultos mayores. Porque 

hay que decirlo, son el segmento que más participa en los procesos electorales, son el segmento que tiene 

una movilización mayor, más que nuestros jóvenes”, mencionó. 

 

En el estado de Nuevo León, la población adulta mayor representa a más de 530 mil personas, por lo que 

consideró importante que dicho segmento esté completamente integrado, para tener mayor incidencia en la 

toma de decisiones y en los procesos electorales.  

 

Por su parte, De la Peña Manrique, destacó que la alianza estratégica entre ambas instituciones beneficiará 

a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.  

 

“La esencia de este convenio es para que los jubilados y los adultos mayores puedan participar con ustedes 

en sus actividades, y dejar una huella importante en nuestra comunidad. 

 

“Nuestro gran reto en Nuevo León y en el país, es realizar los cambios necesarios para que la vejez signifique 

salud y no enfermedad, inclusión y no aislamiento, participación activa y permanente”, expresó.  

 

La firma de este pacto con el IEPAM, fue presenciada por la Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles 

Mejía. 


