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                                           Julio 26 de 2021 
 

Concluye Consejera Presidencia del Observatorio 

 

La Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Rocío Rosiles Mejía, concluyó su cargo como 

Presidenta del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León; y en su lugar fue 

nombrado y tomó protesta, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del 

Estado de Nuevo León (FEDE). 

 

Lo anterior, este 26 de julio, durante la Sesión Ordinaria del Observatorio, encabezada por Rosiles Mejía; de 

Hoyos Koloffon, Martha Cecilia Reyes Cruz, Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM); y 

Claudia Patricia de la Garza Ramos, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 

(TEE). 

 

La Presidenta saliente, que inició su cargo en octubre de 2020, destacó los aportes realizados durante su 

paso al frente del Observatorio, con el fin de visibilizar la importancia de la participación política de las mujeres 

en la entidad y el País.  

 

"Durante el último año las instituciones integrantes del Observatorio hemos realizado actividades, 

implementado mecanismos para visibilizar la participación política de las mujeres, eliminar prejuicios y 

estereotipos, brindar herramientas para facilitar el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, y 

combatir la violencia que nos impide ejercer éstos, pero, sobre todo, para expulsar ese machismo tan 

enraizado en nuestros hogares, familia y sociedad", manifestó Rosiles Mejía. 

 

Entre otras acciones realizadas, enlistó la actualización del Protocolo para Atender Casos de Violencia Política 

en Razón de Género en el estado, la creación de módulos de orientación y denuncia, cursos, capacitaciones 

y foros en materia de género, la integración de estadísticas de participación política de las mujeres, y el 

monitoreo de medios con perspectiva de género en el marco del proceso electoral 2020-2021. 

 

En la Sesión virtual estuvieron, Mónica Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); y Carla Humphrey Jordan, Consejera Electoral del Instituto 

Nacional Electoral (INE); quienes en mensajes por separado, reconocieron la labor de Rocío Rosiles Mejía en 

favor de las mujeres; y del Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo. 


