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Presentan en CEE libro sobre el Sistema Político en Nuevo León 
 

La Comisión Estatal Electoral fue sede de la presentación del Libro El Sistema Político Electoral en 

Nuevo León. Elecciones y Efectos en el Sistema de Partidos Políticos (1979-2012), de la Dra. 

Laura Medellín y el Mtro. Jorge Murillo; este viernes 20 de mayo, en la Sala de Sesiones del 

organismo. 

 

La presentación estuvo a cargo del Dr. Samuel Hiram Ramírez Mejía, y del Dr. José Fabián Ruiz 

Valerio; moderados por la Consejera Electoral de la CEE, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck; quienes 

describieron esta obra que repasa los cambios que ha tenido el sistema de partidos en el 

transcurso de 33 años. 

 

El evento contó con la presencia del Consejero Electoral, Javier Garza; del Secretario Ejecutivo de 

la CEE, Héctor García; la Magistrada Presidenta de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho; y el Magistrado Presidente del Tribunal 

Estatal Electoral, Manuel Ayala Garza. 

 

En la apertura de la presentación, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, indicó 

que este trabajo capitaliza y elucida la realidad, la evolución, el desarrollo, el funcionamiento y la 

configuración del sistema político electoral en Nuevo León. 

 

“Para efectos de comprender, tratar de aproximar algunas respuestas a la comprensión de la 

evolución del sistema político del Estado de Nuevo León; creo que éste es un libro pionero, y 

seguramente será el único libro que existe en Nuevo León que abarca una perspectiva cronológica 

de 33 años de aplicar un método institucional e histórico”, comentó. 

 

Previo a la palabra de los presentadores, la Consejera Miriam Hinojosa, señaló que este libro será 

una pieza de referencia de gran interés para lectores y electores por los datos y las reflexiones que 

contiene, ya señala que la democracia es un ejercicio con un impacto amplio en la forma de 

construir relaciones en la sociedad. 

 

“Creo que la obra es particularmente pertinente en esta era del Sistema Nacional Electoral, ya que 

deja ver una labor silenciosa que ahora se evidencia como muy valiosa, que ha sido el trabajo de 
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documentación de los hitos electorales que este órgano lleva a cabo de manera acuciosa y 

constante”, recalcó. 

 

El Dr. José Fabián Ruiz, señaló que los méritos de este libro radican en que es académicamente 

sólido con un tema interesante que además lo desglosa de una forma amigable para cualquier 

lector, cuyo objetivo es analizar cómo impactaron las decisiones de la coalición dominante sobre el 

sistema político electoral del Estado, a través del sistema de partidos y del sistema electoral; que 

además aportará materias como fuente de investigación para otros autores. 

 

“Me parece que además de ser un libro de referencia académica a partir de este momento 

fundamental,  es un libro que cualquier ciudadano que esté interesado por la historia de Nuevo 

León lo puede leer con mucho agrado y provecho; y eso es fundamental”, dijo. 

 

En su intervención, el Dr. Samuel Ramírez, señaló que esta obra será una consulta obligada para 

quienes deseen conocer el cambio del sistema político en este periodo, ya que además de estar 

reseñada con un rigor coherente en el sistema metodológico, aporta una perspectiva controlada 

con datos obtenidos de fuentes oficiales como la Comisión Estatal Electoral.  

 

“Esta obra tiene un método consistentemente aplicado, no es de generación espontánea; esta 

periodización histórica está sometida a un riguroso análisis crítico de cada periodo y se puede leer 

como una época o según el periodo de esa época que te interese”, detalló. 

 

Los autores coincidieron en que este libro surge de la necesidad de entender el asentamiento del 

bipartidismo en Nuevo León; las alianzas entre los partidos políticos; el modelo de interpretación 

del sistema político considerando las normas legales del momento, entre otros. 

 

“Este es un libro que sale de los recintos universitarios; el principal consumidor serían los 

universitarios, pero también al público en general que esté interesado en comprender por lo menos 

33 años de información; las críticas siempre van a ser bienvenidas para replantearnos cosas”, dijo 

su autora, Laura Medellín. 

 

“Retomamos estas lagunas y estos vacíos que existían en torno a la investigación de las 

coyunturas electorales de cada 3 ó 6 años, y aquí está el producto; retomamos el interés para 

investigar de una manera mucho más sistemática y periódica los procesos electorales en este 

Estado”, concluyó el Mtro. Jorge Murillo. 


