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Lanza CEE Laboratorio musical para promover ciudadanía 

 

La Comisión Estatal Electoral convoca a las y los adolescentes a participar en el “Laboratorio de construcción 

de ciudadanía a través de la música”, el cual es impulsado por primera vez por el organismo en coordinación 

con las asociaciones civiles Fuerza Ciudadana y Pasión y Futuro, así como por la revista Voz y Voto.  

 

Los objetivos generales de este taller buscan fomentar el proceso de composición de música popular 

contemporánea, promover la importancia de construir paz y generar conciencia sobre la importancia de 

involucrarse en los asuntos de la comunidad a través de la participación ciudadana. 

 

El laboratorio será impartido por Daniel Gutiérrez, Vocalista y guitarrista de La Gusana Ciega y Presidente de 

Pasión y Futuro, A.C.; y Gloria Alcocer, Directora de Fuerza Ciudadana A.C. y de la revista Voz y Voto.  

 

De acuerdo a la convocatoria, las y los interesados que tengan entre 15 y 17 años, podrán registrarse a través 

del correo electrónico: ecivica@ceenl.mx, donde deberán enviar una carta de autorización por parte de su 

padre, madre, tutor o tutora, la cual está disponible en el sitio oficial de este organismo www.ceenl.mx. 

 

Cabe mencionar que este taller tiene cupo limitado a 30 participantes, por lo que, las primeras 15 mujeres y 

los primeros 15 hombres que cubran los requisitos publicados este 3 mayo, en la página web de la CEE, serán 

seleccionados.    

 

El laboratorio se llevará cabo el próximo 28 de mayo de 2019, de 9:00 a 17:00 horas, en el edificio de la 

Comisión Estatal Electoral, ubicado en Av. Madero 1420, Centro de Monterrey.  

 

Los resultados de esta dinámica es generar una canción por grupo, o propuesta de participación para mejorar 

su comunidad. 

 

Para mayor información de la convocatoria llamar al teléfono 1233-1522, o bien consultar el enlace en la 

página web: www.ceenl.mx 
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