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Reconocen a CEE con certificación ISO 9001:2015 

Distinguen calidad del organismo con entrega de certificación ISO, por quinta ocasión 

consecutiva 

 

Como reconocimiento a la cultura de calidad de sus procesos para la organización de las 

elecciones, la Comisión Estatal Electoral Nuevo León recibió la Certificación ISO 9001:2015, 

sumando así la quinta ocasión consecutiva en recibir este título en la Norma internacional de 

calidad ISO 9001; por parte de la Casa Auditora ABS Quality Evaluations. 

 

Este es otro logro que alcanza el organismo, al llevar a cabo la transición del ISO 9001:2008, al 

ISO 9001:2015; extendiendo así su alcance a: Provisión de los servicios electorales para el registro 

de aspirantes a candidaturas independientes, registro de candidaturas (partidos políticos, 

coaliciones e independientes), los resultados electorales preliminares y el cómputo total y 

declaración de validez de las elecciones en el Estado de Nuevo León. 

 

Con esta certificación, correspondiente al periodo 2016-2019, la CEE suma 12 años de labor 

dentro de una cultura de calidad en sus procesos, manteniendo el renombre que alcanzó en el 

2004, al convertirse en el primer organismo electoral en América Latina en lograr la certificación 

ISO 9001-2000. 

 

En su mensaje, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, reconoció el desempeño 

de todo el personal de la Comisión, al mantenerse en avance continuo en materia de calidad. 

 

“Me siento muy orgulloso de ustedes, porque gracias a ustedes, esta Comisión Estatal  Electoral, 

hoy, está a la vanguardia en los procesos y en la gestión de calidad. 

 

“A nombre de las Consejeras y Consejeros, no me queda más que exhortarlos a que en estos tres 

años, estemos vislumbrando el próximo reto en los mecanismos de evaluación”, expresó en la Sala 

de Sesiones del organismo. 

 

Por su parte, Rodolfo Vega, Country Manager de ABS Quality Evaluations México, explicó que esta 

certificación es una versión nueva, enfocada al análisis del contexto de la organización,  la 

determinación de los riesgos y oportunidades a nivel externo e interno, y al despliegue del 

liderazgo.   

 

“Este proceso de mejora continua fue confirmado durante nuestra auditoría en la Comisión Estatal 

Electoral”, indicó  Vega. 
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El Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García, reconoció el esfuerzo del organismo para lograr 

la citada distinción, ante la presencia de las Consejeras Electorales, Miriam Hinojosa, Sara Lozano 

y Claudia de la Garza; los Consejeros Electorales, Javier Garza, Gilberto De Hoyos y Luigui 

Villegas; así también del personal del organismo.  

 

La recomendación para otorgar esta certificación, se extendió después de que la casa certificadora 

realizó una auditoría al órgano electoral, en septiembre pasado, en la que evaluó el 

comportamiento interno del Sistema de Calidad. 

 

La Comisión Estatal Electoral obtuvo la primera certificación en esta Norma Internacional de 

Calidad en 2004; la segunda en 2007; la tercera en 2010; la cuarta en 2013; y hoy, la quinta. 

 


