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                                           Abril 6 de 2022 

 

Firma CEE convenio con Transparencia Electoral A.C. 

 

La Comisión Estatal Electoral y la Asociación Transparencia Electoral A.C. , f irmaron un convenio de apoyo y 

colaboración para el desarrollo de actividades de investigación en materia electoral y de educación cívica, 

este 6 de abril. 

 

El Consejero Presidente de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, celebró la alianza con la Asociación 

Transparencia Electoral A.C., con sede en Buenos Aires, Argentina; ya que ésta reforzará la participación 

ciudadana y los valores democráticos en Nuevo León, a través del intercambio de actividades y experiencias. 

 

“Para la Comisión Estatal Electoral la f irma de este convenio representa una gran oportunidad para el 

desarrollo y fortalecimiento de la vida democrática de nuestra entidad”, manifestó. 

 

Por su parte, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana de la CEE, Rocío Rosiles Mejía, celebró el trabajo conjunto de ambas instituciones.  

 

“Estoy convencida que el intercambio tanto de información como de experiencias, así como la realización de 

proyectos de investigación, foros, eventos y publicaciones, traerá consigo  grandes benef icios a la democracia 

de Nuevo León”, expresó. 

 

En su intervención, Leandro César Querido, Director Ejecutivo de Transparencia Electoral A.C., dijo sentirse 

satisfecho por este acuerdo con la Comisión Estatal Electoral, para el fortalecimiento de la gobernanza 

electoral local.  

 

“Asumimos este desaf ío, este compromiso, y desde ya, cuenten con nosotros para trabajar en todos los temas 

que tienen que ver con participación ciudadana y fortalecimiento democrático ”, apuntó. 

 

En tanto, Luis Miguel Santibáñez Suárez, Coordinador Nacional para México de dicha Asociación; se 

congratuló de que el acuerdo abone a la presencia internacional del órgano electoral, y a las buenas prácticas. 

 

“Este convenio tiene la intención de fomentar actividades que tengan que ver con la parte académica y con lo 

que tiene que ver con una cuestión importante como lo es la observación electoral”, indicó. 

 

El Convenio establece, entre otros puntos, el intercambio de información, documentación y materiales de 

carácter electoral, de participación ciudadana y de cultura democrática; la realización de foros y eventos; la 
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investigación e intercambio de experiencias en temas electorales, de democracia y de partic ipación 

ciudadana; así como publicaciones conjuntas.  

 

El documento fue suscrito por parte de la CEE, por el Consejero Presidente, Luigui Villegas Alarcón; y el 

Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín; y por parte de la Asociación Transparencia 

Electoral A.C., por Leandro César Querido y Luis Miguel Santibáñez Suárez.  

 

En el evento virtual estuvieron las Consejeras Electorales de la CEE, María Guadalupe Téllez Pérez; y Martha 

Magdalena Martínez Garza; y el Consejero Electoral de la CEE, Carlos Alberto Piña Loredo ; así como Eduardo 

Repilloza Fernández, Coordinador de Tecnología y Análisis de Datos  de la Asociación Transparencia Electoral 

A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


