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Reforma electoral que independiza al organismo electoral del Poder 
Ejecutivo del Estado y se ciudadanizan las funciones electorales de dirección, 
preparación y vigilancia de la elección. 

Toma protesta el primer grupo de Comisionados Ciudadanos quienes 
estuvieron a cargo de la elección local de 1997. 
Se establece la Coordinación Técnica Electoral de la Comisión Estatal 
Electoral.
Ramón de la Peña Manrique 
Comisionado Ciudadano Presidente de la CEE 1996-2000

El H. Congreso del Estado expide la Ley del Servicio Profesional Electoral para 
profesionalizar las actividades de la CEE. Esta Ley tuvo vigencia hasta el año 2014.

A partir de este año se emiten convocatorias públicas para puestos directivos y 
operativos, instituyendo el Servicio Profesional Electoral como un sistema integral.

Se realiza el primer Certamen de Ensayo Político; a la fecha se ha celebrado en 
22 ediciones anuales.

Con este Certamen como pionero, en los años siguientes se han diversificado 
espacios para que la ciudadanía pueda expresarse, a través de la palabra, de la 
imagen y de expresiones artísticas e intelectuales varias.

“Conmemoración del Vigésimo Quinto 
Aniversario de la Comisión Estatal Electoral, 
organismo constitucional ciudadano autónomo”

Línea del tiempo

Gilberto Rogelio Villarreal de la Garza | Comisionado Ciudadano Secretario 
José Alfonso Elizondo González | Comisionado Ciudadano Primer vocal
Juan Antonio González Aréchiga y de la Cueva | Comisionado Ciudadano Segundo vocal
Heriberto Anselmo Amaya Rivera | Comisionado Ciudadano Tercer vocal
Horacio Guajardo Elizondo | Comisionado Ciudadano Suplente
Rubén Eduardo Martínez Dondé | Comisionado Ciudadano Suplente
---------------
Manuel Gerardo Ayala Garza | Coordinador Técnico Electoral

Nueva sede de la CEE, ubicada en la Avenida Simón Bolívar 1420, 
en la colonia Mitras en Monterrey, en donde se atendió a la 

ciudadanía hasta el año 2006.

Elecciones para la renovación de gubernatura, diputaciones locales y 
ayuntamientos. 

Fernando Canales Clariond (Partido Acción Nacional)
Gobernador Constitucional 1997-2003.

Lista nominal de electores: 2,161,453



2000

 
El organismo obtiene la Certificación ISO 9001:2000 en materia de 
planeación, dirección, organización y vigilancia para la ejecución de las 
elecciones en el Estado de Nuevo León, así como los procesos para 
contribuir con la cultura democrática y el sistema de prerrogativas y 
fiscalización a los partidos políticos del Estado, convirtiéndose en el primer 
organismo electoral en México en cumplir con los requerimientos que 
establece la norma internacional de calidad, por parte de la Casa Auditora 
ABS Quality Evaluations.

Se realiza la transición a la norma ISO 9001:2008, y a partir del 2016 a la norma 
ISO 9001:2015, la cual se sustenta actualmente.

Se comienzan a realizar estudios de opinión pública para analizar la percepción 
de la ciudadanía frente a la organización de las elecciones.

Elección extraordinaria para la renovación del Ayuntamiento de 
Abasolo.

2002

2004

2003
Elecciones para la renovación de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos.

José Natividad González Parás (Coalición Alianza Ciudadana:   
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de 
México, Partido Liberal Mexicano y Partido Fuerza Ciudadana)  
Gobernador Constitucional  2003-2009

Lista nominal de electores: 2,677,343

Para coadyuvar en materia de promoción de la cultura democrática en el 
Estado, se firma Convenio de apoyo y colaboración con la Secretaría de 
Educación en el Estado, con la que se ha venido trabajando en actividades 
de educación cívica y fomento de la cultura democrática.

Integración en el Proceso Electoral
José Roble Flores Fernández
Comisionado Ciudadano Presidente de la CEE 2000-2004 

Elecciones para la renovación de diputaciones 
locales y ayuntamientos.

Se crea un sitio oficial en internet, actualmente www.ceenl.mx, 
proporcionando la más amplia información a la sociedad, respecto de 
las tareas de este organismo electoral.

Juan Francisco Llaguno Farías | Comisionado Ciudadano Secretario
Célica Luz Hinojosa Caballero | Comisionada Ciudadana Primer vocal
Gerardo A. Maiz García | Comisionado Ciudadano Segundo vocal
Jorge Arnoldo Salazar Rodríguez | Comisionado Ciudadano Tercer vocal
Pablo Adolfo Longoria Treviño | Comisionado Ciudadano Suplente
José Gonzalo Mitre Salazar | Comisionado Ciudadano Suplente
---------------
Mariana Téllez Yáñez | Coordinadora Técnica Electoral



2006

Nueva sede de la CEE, ubicada en Calzada Madero 1420 
poniente, en el centro de Monterrey, en donde se atendió a 
la ciudadanía hasta el año 2019.

2007

2009

Se celebró el Coloquio Internacional sobre Votación Electrónica (VOTOBIT), 
evento organizado por la CEE, el Observatorio Voto Electrónico con sede en la 
Universidad de León, España, y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila. 

Se crea la primera urna electrónica, construida en una carcasa de metal, y en su 
interior los componentes electrónicos necesarios para recibir la votación ciudadana. 
Esta primera máquina fue utilizada para consultas infantiles y se presentó al público 
en la XVII Feria Internacional del Libro Monterrey mediante una Consulta Infantil de los 
Derechos y Deberes de las Niñas y Niños.

Elecciones para la renovación de diputaciones locales y ayuntamientos.
 
Con el SIPRE, este organismo se convierte en uno de los precursores en 
administrar, diseñar y operar su propio sistema de resultados preliminares 
electorales.

Se celebra el Encuentro Interamericano sobre Gestión de Calidad de 
Autoridades Electorales, organizado por este organismo y la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Se dieron cita 
funcionarias y funcionarios electorales de alrededor de 31 países del Norte, 
Centro y Sudamérica y el Caribe.

La CEE recibe una invitación por parte de la Organización de Estados 
Americanos para asesorar al Tribunal Electoral de Panamá, en la obtención de 
la certificación ISO 9001:2000 en la organización de su proceso electoral, 
registro civil y cedulación.

El organismo panameño obtuvo su certificación en  junio de 2010. 

Elecciones para la renovación de gubernatura, 
diputaciones y ayuntamientos.

2008

Rodrigo Medina de la Cruz (Coalición Juntos por Nuevo León:            
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, 
Partido Demócrata y Partido Cruzada Ciudadana) Gobernador 
Constitucional 2009-2015

Lista nominal de electores: 3,211,239

Jorge Arnoldo Salazar Rodríguez | Comisionado Ciudadano Secretario
Víctor Aurelio Zúñiga González | Comisionado Ciudadano Primer vocal
Alejandro Medina Pérez | Comisionado Ciudadano Segundo vocal
Gregorio Treviño Lozano | Comisionado Ciudadano Tercer vocal
Liliana Zandra Tijerina González | Comisionada Ciudadana Suplente
Graziella Fulvi D´Pietrogiacomo | Comisionada Ciudadana Suplente

--------------------
Rubén Mier Cantú | Coordinador Técnico Electoral

Integración en el Proceso Electoral
Eduardo S. Guerra Sepúlveda
Comisionado Ciudadano Presidente de la CEE 2004-2010



Integración de la CEE
Luis Daniel López Ruiz
Comisionado Ciudadano Presidente
2010-2014

2010

2012
2011

2014

2015 Elecciones para la renovación de gubernatura, diputaciones locales y 
ayuntamientos de la entidad.

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (Candidato Independiente) 
Gobernador Constitucional 2015-2021.

Lista nominal de electores: 3,560,457

En conmemoración del XV Aniversario, este organismo realizó el 
“Coloquio Internacional sobre la Ciudadanización de los 
Organismos Electorales”.

Elecciones para la renovación 
de diputaciones locales y ayuntamientos.

Reforma electoral a nivel nacional con impacto en los organismos electorales locales. Nace el Instituto Nacional Electoral, 
otrora Instituto Federal Electoral, cuyo Consejo General tiene atribuciones para designar a las y los Consejeros Electorales de 
los ahora Organismos Públicos Locales Electorales del país, y para coordinar algunos procedimientos electorales, por ejemplo, 
la integración, capacitación e instalación de las Mesas Directivas de Casilla, así como la fiscalización a los partidos políticos y 
candidaturas independientes y la determinación de la geografía electoral local.

Se establece la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal Electoral.

Con la reforma, la ley electoral local contempla la figura de candidaturas independientes.

Toma protesta la nueva integración de este organismo, a través de convocatoria pública y proceso de evaluación, y 
designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ahora con la denominación de Consejeras y Consejeros 
Electorales, en lugar de Comisionadas y Comisionados Ciudadanos.

Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente 2014-2021

El Consejo General de la CEE emprende diversas acciones para asegurar la paridad de género en la postulación de 
candidaturas, como parte de una estrategia integral orientada a garantizar una igualdad sustantiva.

Roberto Villarreal Roel | Comisionado Ciudadano Secretario
Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck | Comisionada Ciudadana Primer vocal
Claudia Patricia Varela Martínez | Comisionada Ciudadana Segundo vocal
Mauricio Farías Villarreal | Comisionado Ciudadano Tercer vocal
Gilberto Pablo De Hoyos Kolo�on | Comisionado Ciudadano Suplente 
Víctor Eduardo Salgado Carmona | Comisionado Ciudadano Suplente
--------------------
Omar González González | Encargado de Despacho de la Coordinación 
Técnica Electoral. Designación 6 de enero de 2011.

Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck | Consejera Electoral
Sara Lozano Alamilla | Consejera Electoral
Claudia Patricia de la Garza Ramos | Consejera Electoral
Sofía Velasco Becerra | Consejera Electoral
Javier Garza y Garza | Consejero Electoral
Gilberto Pablo De Hoyos Kolo�on | Consejero Electoral
-----------------
Héctor García Marroquín | Secretario Ejecutivo. Designación 6 de noviembre de 2014.

Jorge Arnoldo Salazar Rodríguez | Encargado de Despacho de la Coordinación 
Técnica Electoral. Designación 26 de septiembre de 2011.
Héctor García Marroquín | Coordinador Técnico Electoral. Designación 23 de agosto 2012.
 



2017

2016

2018

Designación por parte del INE: Luigui Villegas Alarcón | Consejero Electoral

Se promulga la Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo 
León. Esta ley le atribuye al organismo electoral la autoridad para planear, 
organizar y vigilar los mecanismos de consulta popular (plebiscito y referéndum) 
y revocación de mandato, así como instrumentar al interior del organismo las 
contralorías sociales de carácter ciudadano.

Se actualiza la geografía electoral del Estado, configurando nuevos 
perímetros distritales.

Elecciones para la renovación de diputaciones locales y 
ayuntamientos. 

Integración del primer Congreso paritario en Nuevo León, 
con 21 diputadas y 21 diputados, a raíz de los cambios en la 
legislación electoral.

Adicionalmente, por primera vez en la historia política del 
Estado, se realiza una consulta popular, en su modalidad 
de plebiscito, y los resultados se declaran vinculantes al 
Poder Ejecutivo del Estado.

Elección extraordinaria para la renovación del 
Ayuntamiento del municipio de Monterrey.

Creación del espacio de formación en línea Ciudadanía 365, cursos  
de autogestión.

Se imparte el Curso “Quiero ser candidata”, impulsando la 
participación femenina en puestos de elección popular en los 
procesos electorales. Este curso se ha instituido para impartirse en los 
procesos electorales subsecuentes.

Designación por parte del INE: 
Rocío Rosiles Mejía | Consejera Electoral.
Alfonso Roiz Elizondo | Consejero Electoral.

A partir de este año, en los meses de noviembre y diciembre, se ha venido implementando de manera 
interinstitucional la Campaña de activismo “Únete para poner Fin a la Violencia Política contra las Mujeres”.

Con el auspicio de este organismo electoral, se dio inicio al Observatorio de la participación política de las 
Mujeres en Nuevo León integrándose este espacio interinstitucional y de organizaciones sociales que, por su 
vocación y experiencia, trabajan positivamente en la agenda y desarrollo de políticas públicas sobre los temas 
relacionados con la participación política de la mujer, paridad de género y sus derechos.

Se convoca a la ciudadanía al Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales. A la fecha se han 
realizado tres ediciones.

La CEE organiza la Consulta Juvenil en colaboración con las Secretarías de Educación y de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado, así como con instituciones públicas y privadas, la Consulta Juvenil: Opino, voto, decido.



2019

2021

Nueva sede del organismo, ahora 
propia, ubicada en la calle 5 de 
mayo 975 oriente, en el Centro de 
Monterrey.

Por reforma constitucional, se establece 
al interior de este organismo el Órgano 
Interno de Control, con autonomía 
técnica y de gestión en su organización 
y funcionamiento.

Se celebra proceso de Consulta previa, libre e informada para la implementación de 
acciones afirmativas en materia de representación político-electoral de las colectividades 
integradas por personas de diferentes pueblos indígenas asentadas en el estado de Nuevo 
León, con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Para los preparativos del proceso electoral, se impulsan acciones para garantizar la paridad de 
género en la postulación de candidaturas y acceso a los cargos públicos. Adicionalmente, se 
implementan acciones afirmativas para las personas de comunidades indígenas, personas con 
discapacidad y juventudes. 

Designación por parte del INE: 
Carlos Alberto Piña Loredo | Consejero Electoral.
Martha Magdalena Martínez Garza | Consejera Electoral.
María Guadalupe Téllez Pérez | Consejera Electoral.

Se implementan acciones afirmativas para garantizar la 
postulación de las personas de la diversidad sexual, con las 
que se vincula a los partidos políticos y coaliciones a incluir en la 
postulación de sus candidaturas a personas integrantes de la 
comunidad LGBTTTIQ+.

Elecciones para la renovación de gubernatura, diputaciones 
locales y ayuntamientos. La organización del proceso electoral 
se enmarca en una situación de pandemia sin precedentes, 
llevándose a cabo con las medidas sanitarias requeridas y 
algunos procesos con el uso de las tecnologías de la 
información.

Samuel Alejandro García Sepúlveda (Movimiento Ciudadano) 
Gobernador Constitucional 2021-2027

Lista nominal de electores: 4,189,165

Designación de Luigui Villegas Alarcón como Consejero 
Presidente Provisional.

2020

Elección extraordinaria 
del Ayuntamiento de 
General Zuazua.


