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Presenta CEE Memorias y Estadísticas de elecciones 2015  
 

La Comisión Estatal Electoral llevó a cabo la presentación digital de las “Memorias y Estadísticas. 

Informe del Proceso Electoral 2014-2015”, que compilan los resultados de las pasadas elecciones 

en Nuevo León, en las que se renovaron la Gubernatura, las 42 diputaciones y 51 alcaldías  

 

La obra, que describe a detalle las actividades realizadas por el organismo desde la preparación y 

ejecución de la jornada electoral, la participación ciudadana en las urnas, y la votación emitida en 

las tres elecciones, hasta la declaración de validez de los resultados y un apartado de 

transparencia; se exhibió en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2016, en 

Cintermex, este 21 de octubre. 

 

A cargo de la presentación de las Memorias, estuvieron José Roble Flores, Director de la Facultad 

Libre de Derecho; y Laura Nelly Medellín, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho y 

Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

En su mensaje, Flores destacó que en esta ocasión, la información contenida en las Memorias es 

muy valiosa, por el cambio radical que tuvo el proceso electoral, derivado de la reforma federal 

2014. 

 

“Esta obra en particular me parece que es muy valiosa, es de la información que ayuda a formar 

ciudadanía, nos ayuda a entender cuáles fueron los puntos álgidos sobre los que tenemos que 

seguir trabajando”, manifestó. 

 

Por su parte, Medellín señaló que este informe es una manera muy útil para que los investigadores 

y público en general, conozcan paso a paso el proceso electoral  y sus resultados institucionales. 

 

En el acontecimiento estuvieron presentes las Consejeras Electorales, Sara Lozano y Claudia 

Patricia de la Garza; los Consejeros Electorales, Javier Garza y Gilberto de Hoyos; así también el 

Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García. 
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