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                                           Abril 27 de 2022 
 

 

Colabora CEE en elección del Impulsor Estatal 2022 

 

El Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Luigui Villegas Alarcón, reveló los resultados de la 

elección del Impulsor Estatal de la Transformación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2022, 

que se celebró este 27 de abril, en el Auditorio de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

Dicho ejercicio fue impulsado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo  

León, y desarrollado con la colaboración del órgano electoral. 

 

Conforme a la votación, se eligió a Ximena Anahí Ledezma López, de 10 años, del municipio de Juárez, como 

Impulsora Estatal de la Transformación de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 2022; y a Elías 

Issac Castor Acevedo, de 15 años, del municipio de China, Nuevo León, como suplente. 

 

Asimismo, Villegas Alarcón ref rendó el compromiso del organismo electoral para acercar la política a la niñez 

de Nuevo León.  

 

“La Comisión Estatal Electoral publicó una serie de video cápsulas que se llaman Política para la niñez, que 

es la manera en cómo nosotros explicamos algo tan complejo y tratamos de que con estas c ápsulas 

explicadas por niñas y niños se hablara de manera pedagógica, de manera didáctica, sobre qué es el sistema 

político, cómo es el sistema político y qué hacen nuestras instituciones, en un lenguaje sencillo”, expresó.  

 

Para el desarrollo de esta elección, la CEE facilitó urnas electrónicas, y a través de su personal, brindó apoyo 

para la selección de las y los infantes que fungieron como funcionarias y funcionarios de casilla, y también dio 

una charla relacionada con la importancia del voto.  

 

Esta elección infantil tuvo 39 candidatas y candidatos, y contó con la participación de 128 niñas y niños 

votantes de diversos municipios de la entidad.  

 

 

 

 

 

 


