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                                    Noviembre 24 de 2021 
 

 

Impulsa CEE con activismo erradicar violencia política contra mujeres  

 

La Comisión Estatal Electoral inauguró 16 días de activismo de la campaña “Únete para poner Fin a la 

Violencia Política contra las Mujeres”, que se desarrollarán del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2021, 

a través de conferencias, conversatorios y exposiciones, entre otros.  

 

En un evento celebrado en la explanada del órgano electoral, el Consejero Presidente de la CEE, Luigui 

Villegas Alarcón, explicó que el objetivo de esta campaña es hacer conciencia desde el trabajo, la familia y 

comunidad, respecto a no permitir que se generen manifestaciones de violencia política hacia las mujeres. 

 

“Reiterar que el compromiso de nosotros como Comisión Estatal Electoral, de Consejeras y Consejeros 

Electorales, y de la Secretaría Ejecutiva, es que siempre vamos a ser garantes en materia de que no exista 

violencia política de género”, expresó.  

 

Por su parte, la Consejera Electoral de la CEE, Rocío Rosiles Mejía, quien preside la Comisión de Igualdad y 

Género del organismo, destacó la importancia de continuar con este activísimo, para defender el acceso a los 

derechos de las mujeres en ambiente libre de violencia.  

 

“En estos 16 días de activismo, entre el 25 de noviembre y 10 de diciembre, la voz de todas y todos sonará al 

unísono tanto para condenar la violencia contra las mujeres como para concientizar a todas las personas 

sobre la importancia de nuestro derecho a disfrutar de una vida libre de cualquier agravio que atenten contra 

nuestra dignidad”, manifestó. 

  

Las actividades de la campaña “Únete” de la CEE, se realizan en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, 

el Tribunal Electoral del Estado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y el Observatorio de la 

Participación Política de las Mujeres en Nuevo León.  

 

Asimismo, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de las Mujeres, la Asociación 

Nacional Cívica Femenina, A.C., y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Como parte del calendario de actividades interinstitucionales, por parte de la CEE, se encuentra la Exposición 

Breve línea del tiempo: “La voz de las mujeres, una historia que resiste”, que se encontrará en la explanada 

cultural, ubicada en 5 de mayo 601, Centro de Monterrey; del 27 de noviembre al 5 de diciembre; y el Diálogo 

“Avances y retos de la 3 de 3 contra la Violencia Política en Nuevo León”, a celebrarse el 29 de noviembre, 

en la CEE.  
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Asimismo, se realizará el Conversatorio virtual: “La Comisión Estatal Electoral desde adentro: una mirada de 

las mujeres”, el 3 de diciembre; y la Conferencia Magistral virtual “Activismo feminista en pandemia”, a cargo 

de la investigadora Marcela Lagarde, el 10 de diciembre.  

 

En la inauguración de la campaña también estuvieron las Consejeras y los Consejeros Electorales de la CEE, 

Martha Magdalena Martínez Garza; María Guadalupe Téllez Pérez; Alfonso Roiz Elizondo y Carlos Alberto 

Piña Loredo; así como el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 

 

 

 

 


