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Presentan obra sobre cambios en legislación electoral local
Para conocer sobre la historia de la reglamentación electoral a nivel local, la Comisión Estatal
Electoral presentó el libro “Legislación Electoral de Nuevo León 1825-2017”, del autor Abel Moreno
López, Presidente de la Cadena Ciudadana de la Cultura, A.C., este 12 de enero, en sus
instalaciones.
Como presentadores del texto, participaron además del autor, María Lourdes López Flores,
Profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones de la UANL; y Carlos
Alberto Piña Loredo, Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana del órgano electoral; y como
moderadora intervino Rocío Rosiles Mejía, Consejera Electoral de la CEE.
En su exposición, López Flores destacó que la obra relata una revisión cronológica de las
modificaciones a las reglas electorales en el estado, y permite al lector conocer a los personajes
involucrados en las mismas.
“El texto que presentamos es una reseña de las reformas en materia electoral que han estado
vigentes en Nuevo León. Además, el autor nos ofrece los nombres de los artífices de los procesos”,
indicó.
En tanto, Piña Loredo señaló que el contenido plasmado en el libro puede ser aprovechado por las
personas que se interesan por el pasado político y electoral de la entidad.
“Es una investigación que sirve mucho como guía, principalmente para aquellos que pretenden
estudiar la historia regional, ya que se inserta en un México en función de un tránsito de casi 200
años”, expresó.
Por su parte, Moreno López agradeció a la Comisión por presentar su obra, que dijo, fue resultado
de una investigación que emprendió durante su juventud.
“Este libro es producto de una investigación no pensada, es algo, un tanto, connatural, por la relación
que circunstancialmente he tenido con el tema electoral, a través de mi vida”, indicó.
A este evento asistieron las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa Dieck, Sara Lozano Alamilla y
Claudia de la Garza Ramos; los Consejeros Electorales, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz
Elizondo; así como el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín.

