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Presenta CEE Memorias y Estadísticas del proceso electoral 2011-2012 
 
 

La Comisión Estatal Electoral presentó los libros “Memorias y Estadísticas, Informe del Proceso 

Electoral Nuevo León 2011-2012”, y “Memoria Fotográfica del Proceso Electoral 2011-2012”; que 

compilan los resultados oficiales e imágenes de las pasadas elecciones en el Estado, en donde se 

renovaron las 51 alcaldías y 42 diputaciones. 

 

La obra describe a detalle la preparación y ejecución del proceso electoral, la participación 

ciudadana en las urnas, los resultados de la votación de las dos elecciones, en cada uno de los 

municipios de NL; así como la integración y función de la CEE. 

 

El Lic. Helio Ayala Villarreal, Catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; y el 

Dr. Freddy Mariñez Navarro, Director de la Maestría en Administración Pública y Política de la 

EGAP, del TEC de Monterrey; presentaron las Memorias Estadísticas; mientras que el Presidente 

del organismo Lic. Luis Daniel López Ruiz; participó como moderador del evento. 

 

En el acontecimiento celebrado el  24 de junio en la Sala de Sesiones del órgano electoral, el 

Presidente de la CEE manifestó que la organización de las elecciones es un ejercicio complejo, ya 

que se constituye de toda una maquinaria operativa de recursos humanos, materiales y 

financieros, que como engranes han de funcionar en conjunto para que cada una de las 

actividades sustanciales del proceso, puedan llegar a un buen término. 

 

“Memorias y Estadísticas, Informe del Proceso Electoral Nuevo León 2011-2012, es un documento 

que describe cualitativa y cuantitativamente las actividades realizadas por este organismo, desde 

los actos de preparación y desarrollo electoral, así como los que se llevaron a cabo el día de la 

jornada electoral del primero de julio de 2012, y los efectuados hasta la declaración de validez de 

las elecciones para la renovación de los Diputados locales y los 51 Ayuntamientos”, describió 

López Ruiz. 

       

Durante su exposición, el Lic. Ayala Villarreal denominó a las Memorias y Estadísticas como el libro 

blanco de la contienda electoral del 2012, destacando que es un extraordinario documento de 

estudio. 
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“Es un excelente documento, el cual nos hace más transparente el análisis de todo lo 

desempeñado por la Comisión Estatal Electoral. Es una invaluable investigación para los 

estudiosos del derecho político”, afirmó. 

 

Por su parte, el Dr. Freddy Mariñez Navarro, mencionó que analizó el libro desde una perspectiva 

de la gestión administrativa y pública, y subrayó los excelentes resultados en la instalación de las 

51 Comisiones Municipales Electorales, en la participación de 4 mil 077 candidatos registrados, y 

en la acreditación de 375 Observadores Electorales, entre otras funciones con las que cumplió 

cabalmente el organismo. 

 

“Con esto presenta una visión organizativa”, expresó Mariñez Narro. 

 

Tanto las “Memorias y Estadísticas, Informe del Proceso Electoral Nuevo León 2011-2012”, como 

la “Memoria Fotográfica del Proceso Electoral 2011-2012”; están disponibles a la ciudadanía en la 

biblioteca del organismo, ubicado en Av. Madero 1420 pte., en el Centro de Monterrey; así como 

de manera digital en la página web www.ceenl.mx. 

 

En el acontecimiento estuvieron presentes funcionarios del Tribunal Estatal Electoral, 

Comisionados y ex Comisionados Ciudadanos de la CEE, representantes de los partidos políticos 

acreditados ante la CEE, y estudiantes de diversas universidades, entre otros asistentes. 

 

 

http://www.ceenl.mx/

