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Acuerdan CEE y Congreso intercambio de información 

El organismo electoral y el H. Congreso del Estado pactan colaborar en investigaciones e 

intercambio de datos 

 

El Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza; el Secretario 

Ejecutivo de la CEE, Héctor García; y el Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del 

Estado, Daniel Carrillo; firmaron un Convenio de Colaboración en Investigación e Intercambio de 

Información, este 16 de junio, en el recinto legislativo. 

  

Como testigos de honor, signaron el acuerdo el Diputado Andrés Cantú Ramírez y el Mtro. Ricardo 

Lavín Salazar, Director del Centro de Estudios Legislativos del H. Congreso. 

  

El pacto entre el organismo electoral y la LXXIV Legislatura, tiene como finalidad la vinculación y el 

fortalecimiento de las actividades de investigación y de análisis, así como el intercambio de 

información, capacitación y producción editorial. 

 

Lo anterior, con la idea de responder a los requerimientos del actual entorno político-social, para 

lograr objetivos comunes que impulsen e incrementen su respectivo desarrollo. 

 

Para el Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, la pertinencia de este Convenio radica en que 

el trabajo conjunto de estas instituciones contribuirá a atemperar la excesiva judicialización de los 

procesos electorales, racionalizando la producción de normas legislativas, y a la vez, ir 

contribuyendo a la consolidación de una ciudadanía crítica, pero sobre todo participativa. 

 

"La Comisión Estatal Electoral desde la perspectiva de sus atribuciones, pero también en un 

diálogo republicano y tratando de unir sinergias en pro del desarrollo político de Nuevo León, está 

a la disposición para contribuir a la discusión, al análisis y, ¿por qué no?, al diseño de la normativa 

electoral  y de la participación ciudadana", expresó.  

  

Por su parte, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Daniel Carrillo, indicó que este 

acuerdo también será un vehículo de difusión de otras labores del Congreso, además de la emisión 

de iniciativas o de leyes, también en la regulación de diversas actividades cotidianas de los 

ciudadanos, en este caso de la vida política.  
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“Hoy por hoy este Convenio es el más importante, porque aparte de pertinente es conveniente y 

emergente; creo oportuno y creo muy prudente esta dinámica de intercambio de experiencias, pero 

también de información, de estudios, de investigación, para llegar a la innovación”, dijo. 

  

En el evento estuvieron presentes las Consejeras Electorales de la CEE, Miriam Hinojosa y Claudia 

Patricia de la Garza; y los Consejeros Electorales, Javier Garza y Luigui Villegas. 

 

Asimismo, las Diputadas y Diputados Andrés Cantú, Ángel Barroso, Yanira Gómez, Liliana Tijerina, 

Maribel Villalón, Eugenio Montiel, Mercedes García y Sergio Arellano; así como el Oficial Mayor, 

Mario Treviño. 

 

Como invitados especiales, acudieron Claudia Valle, Magistrada Presidenta de la Sala Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Michael Núñez, Investigador en la 

Facultad de Derecho de la UANL; y Myrna Elia García, Directora de Equidad y Género del Tribunal 

Superior de Justicia.  

 

A destacar entre las acciones conjuntas que llevarán a cabo la CEE y el Congreso con este 

Convenio, está el desarrollo de investigaciones, estudios, análisis sobre ciencias sociales, jurídicas, 

políticas y económicas; la organización y la difusión de conferencias, foros, coloquios, simposios, 

talleres, cursos y diplomados, así como la capacitación continua del personal en ramas afines a su 

labor. 

 

También como parte del acuerdo, los resultados de las investigaciones, los estudios y los análisis 

desarrollados, deberán publicarse en las respectivas páginas de Internet de las partes. 


