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¿Qué es la 
Comisión Estatal Electoral?

Es un organismo independiente y autónomo del 
gobierno, tanto en decisiones y funcionamiento, 
que prepara, dirige, organiza y vigila los procesos 
electorales para la elección de Gobernador, Alcal-
des y Diputados Locales en el Estado de Nuevo  
León.

La comisióN EstAtAL ELEctorAL es la institu-
ción que trabaja para el desarrollo democrático 
de nuestro Estado, a través de la organización de 
elecciones transparentes y confiables. también 
mediante la difusión de valores democráticos 
que fomentan la participación ciudadana.



Objetivos

Preparación y vigilancia de las elecciones 
transparentes y confiables

Difusión de los valores democráticos

Fortalecimiento del sistema de partidos 
políticos

Principios

Equidad
independencia
imparcialidad
Legalidad
objetividad
certeza



¿Por qué se dice que es 
un organismo electoral 
ciudadano?

Porque se encuentra integrado y dirigido por 
ciudadanos. La ciudadanización plena de la 
comisión Estatal Electoral Nuevo León se dio 
en diciembre de 1996; a partir de esta fecha, el 
organismo electoral es encabezado por siete 
comisionados ciudadanos que son electos me-
diante un proceso de convocatoria pública que 
realiza el congreso del Estado.

¿Por qué es importante que 
los organismos electorales 
sean ciudadanos?

Porque se garantiza que la organización y vigi-
lancia de las elecciones se realice de manera 
imparcial y transparente.



Principales actividades 
de la CEE

Organización de las elecciones

• Preparación de la elección
• Jornada electoral
• Presentación preliminar de resultados
• Declaración de validez
• Entrega de constancias a los candidatos  

ganadores

Promoción y difusión 
de la cultura democrática

• Educación cívica desde el espacio escolar y 
comunitario

• centros de capacitación
• Programas permanentes de comunicación 

e información para la difusión de la cultura 
democrática

Fortalecimiento del Sistema 
de Partidos Políticos

• Financiamiento público
• organización de debates entre 
 los candidatos
• cursos de capacitación



Visita nuestra página web

www.cee-nl.org.mx

En donde podrás consultar:

• Los resultados oficiales de las elecciones y 
sus estadísticas

• Programa de educación cívica
• Programa de transparencia
• marco Jurídico
• Acuerdos y actas
• Partidos políticos
• Noticias y actividades
• Juegos didácticos
• transmisión de sesiones y conferencias



Avenida madero 1420 poniente / col. centro
monterrey, Nuevo León / 64000

tel. 12 33 15 15

www.cee-nl.org.mx


