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                                           Mayo 12 de 2021 
 

Conversan sobre democracia incluyente  
 

La Comisión Estatal Electoral celebró el Webinar ¡Ciudadanía al Diálogo!, con el tema: Democracia Incluyente; 

este 12 de mayo. 

 

El Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Carlos Alberto Piña Loredo, destacó las medidas 

afirmativas que implementó el organismo electoral para la postulación de candidaturas de personas con 

discapacidad en estas elecciones, al participar como ponente. 

 

“Hoy por hoy tenemos para el caso de Diputaciones locales 22 candidaturas y, para el caso de Ayuntamientos, 

tenemos 44 candidaturas de personas con discapacidad en todo el estado de Nuevo León”, compartió. 

 

Agregó que, para avanzar en este tema se requiere de la voluntad política de los partidos para incluir a 

personas con discapacidad en su militancia; y del Congreso Local para establecer disposiciones desde la 

legislación. 

 

Por su parte, Claudia Patricia Martínez Lozano, del Consejo para las Personas con Discapacidad del Estado 

de Nuevo León, señaló que la incorporación de este sector de la población debe garantizarse no solo en la 

estructura electoral sino en todos los ámbitos de la vida, y llamó a promover una cultura de la inclusión.  

 

“Necesitamos capacitación en general de la población y más en los puestos específicos de poder, que le 

permiten crear esa herramienta a la persona con discapacidad para acceder a esta equidad en derecho”, 

comentó. 

 

En tanto, Brenda Araceli Bustos García, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, dijo que es sumamente importante el apoyo de la sociedad para la integración de los diversos 

grupos con discapacidad.  

 

“Necesitamos de la sensibilidad, de la comprensión y de la empatía de las personas que, aunque no tengan 

un familiar con discapacidad, forman parte de la sociedad”, reflexionó. 

 

El evento también contó con mensajes referentes al tema por parte de Gabriela Bernal Arrieta, Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica; y Francisco Sánchez García, Consejero Electoral, quienes 

pertenecen al Instituto Nacional Electoral, Distrito 4 federal.  

 

 


