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                                           Mayo 24 de 2021 
 

Informa CEE actividades y monitoreo de encuestas electorales 
 

La Comisión Estatal Electoral informó las actividades realizadas por integrantes de su Consejo General en el 

último mes, así como los resultados del monitoreo de encuestas de preferencias electorales en medios 

impresos, al celebrar su Sesión Ordinaria del mes este 24 de mayo. 

 

La Consejera Electoral, Rocío Rosiles Mejía, participó en la reunión virtual de la segunda circunscripción de 

la Red de Candidatas de AMCEE; y en otra sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares ente 

el INE y Organismos Públicos Electorales Locales. 

 

Asimismo, moderó el conversatorio virtual Libres de violencia digital, organizado por la CEE; y el conversatorio 

Elecciones 2021: Participación Política de las Mujeres y agenda feminista, en el que dio la bienvenida. 

 

Además, como Presidenta del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, dio la 

bienvenida en la presentación del Foro Interuniversitario #MujeresAlPoder; y cerró el conversatorio 

#MujeresConstruyendo: abriendo camino para el futuro. 

 

Así también, asistió virtualmente a las actividades de presentación del 5° Encuentro de Observatorios Locales 

de Participación Política, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 

aparte de ser ponente en la mesa: Mecanismos de información y atención en casos de violencia política contra 

las mujeres por razón de género, en dicho Encuentro. 

 

Por su parte, el Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo, participó en el Webinar Ciudadanía al Diálogo: 

Participación ciudadana y comunidades indígenas en Nuevo León, organizado por la Comisión; y estuvo 

presente en la reunión informativa de la herramienta Tribunal virtual, que organizó el Tribunal Electoral del 

Estado de Nuevo León (TEENL). 

 

Monitorean encuestas 

El Secretario Ejecutivo de la CEE, Héctor García Marroquín, informó sobre el monitoreo de encuestas 

publicadas por medios impresos del 22 de abril al 19 de mayo de 2021, en el que explicó, se identificaron 29 

encuestas con preferencias electorales en diferentes periódicos locales y nacionales, 18 son originales y 9 

son reproducciones de encuestas originales publicadas con anterioridad en otros medios, y 2 se encuentran 

dentro del plazo para entregar los estudios correspondientes.  

 

Cabe señalar que el cumplimiento de lo anterior no implica en modo alguno que la CEE avale la calidad de 

los estudios realizados, los resultados publicados ni cualquier otra conclusión que se derive de éstos. 

 

García Marroquín, añadió que los estudios completos recibidos pueden consultarse en la página web del 

organismo. 


