
 
 
 
 

 

Sostienen CEE e INE reunión de trabajo 
 

La Comisión Estatal Electoral fue sede de la primera de tres reuniones regionales que sostendrán 

representantes de las Comisiones Municipales Electorales y del Instituto Nacional Electoral, con el 

objetivo de conocer los alcances de los trabajos que realizarán en conjunto, rumbo a la jornada 

electoral del 1 de julio.  

 

Esta charla que reunió a personal de las Comisiones del área metropolitana, Vocales de las juntas 

local y distritales del INE, fue inaugurada por el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza 

Castillo; y el Consejero Presidente del Consejo Local del INE, Sergio Bernal Rojas. 

 

Al hacer uso de la voz, Garza Castillo manifestó que es necesario profesionalizar las acciones que 

se realizarán en cada una de las Comisiones Municipales, para lograr dar certeza y seguridad al 

sufragio que emitan los nuevoleoneses en las próximas elecciones. 

 

“Este proceso requiere una comunicación muy efectiva por parte de las dos instituciones y asimilarlo 

como un sistema nacional electoral; sabemos que desde el proceso de capacitación estaremos ahí 

presentes junto con el Instituto Nacional Electoral, para poder profesionalizar aún más todo este 

proceso”, comentó el Consejero Presidente de la CEE. 

 

También, reiteró que el organismo electoral está en la mayor disposición de trabajar en conjunto con 

el INE para lograr garantizar la democracia en Nuevo León.  

 

“Creemos que es muy pertinente que todos ustedes estén en estrecha comunicación, porque el día 

de las elecciones será un día muy intenso y si se establecen los canales de comunicación 

adecuados, haremos los recorridos seguramente juntos para poder racionalizar el tiempo y el 

espacio; y por parte de la Comisión Estatal Electoral, existe la mayor disposición para efectos de 

trabajar juntos y mandar un mensaje de coordinación”, indicó el Presidente de la CEE. 

 

Asimismo, puntualizó que las siguientes reuniones se llevarán a cabo en Sabinas Hidalgo y Linares. 

 

Por su parte, Bernal Rojas comentó que es necesario demostrar a la ciudadanía la unidad que se 

tiene y que se tendrá entre los organismos electorales, para así impulsar la participación de las 

personas en este proceso, el cual catalogó como el más importante de la historia del País. 
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“Le va ir bien al INE, si le va bien a la Comisión Estatal Electoral, y le va ir bien a la Comisión Estatal 

Electoral, si le va bien al INE; entonces, no hay condiciones de frontera sino efectivamente en 

conjunto y armonía se tendrá un buen proceso electoral”, señaló Bernal Rojas.  

 

De igual forma, en esta reunión se establecieron las líneas de comunicación que se manejarán entre 

las instituciones electorales para el futuro intercambio de ideas y propuestas, así como las 

estrategias que garantizarán el incremento de la participación ciudadana en estos comicios 

electorales. 

 

A este evento, acudieron también las Consejeras Electorales de la CEE, Sara Lozano Alamilla, 

Claudia de la Garza Ramos y Rocío Rosiles Mejía; los Consejeros Electorales, Luigui Villegas 

Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo, así como el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García 

Marroquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


