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                                           Octubre 25 de 2021 
 

Realiza CEE Sesión Ordinaria de octubre 
 

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

último mes, los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva y el informe de actividades de ésta, al celebrar 

la Sesión Ordinaria del mes, este 25 de octubre. 

 

Respecto a las actividades de sus integrantes, el Consejero Electoral de la CEE, Alfonso Roiz Elizondo, 

informó que la Consejera Electoral, Rocío Rosiles Mejía, asistió de manera virtual a la instalación de la Red 

de Candidatas para la elección extraordinaria de General Zuazua, impulsada por la Asociación Mexicana de 

Consejeras Estatales Electorales (AMCEE). 

 

Asimismo, fue ponente en la mesa virtual de estudios de género, con la ponencia La importancia de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la participación política de las mujeres, en el XXXII 

Congreso Internacional de Estudios Electorales: Coaliciones Electorales en América Latina, organizado por 

la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A.C. (SOMEE). 

 

También, estuvo presente en la entrega de un reconocimiento a Martha Cecilia Reyes Cruz, como parte de 

las actividades del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en el Estado. 

 

Respecto a sus actividades, el Consejero Roiz Elizondo, comunicó que presentó el libro: Mecanismos de 

participación ciudadana en México: problemas, avances y aprendizajes, en el marco del XXXII Congreso 

Internacional de Estudios Electorales señalado. 

 

Y participó con la ponencia: Proceso y resultados de las acciones afirmativas indígenas en Nuevo León, en el 

mencionado Congreso Internacional. 

 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín, comunicó al Consejo General 

las principales actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva y las direcciones y unidades a su cargo, entre 

las que destacan las acciones de la CEE relacionadas con la organización de la elección en Zuazua; y las que 

buscan impulsar la participación ciudadana en ésta. 

 

Mientras que, en el punto de asuntos generales, la Consejera Rocío Rosiles Mejía, reveló que en el marco de 

la elección extraordinaria de Zuazua, se reactivarán en el sitio web del organismo www.ceenl.mx, la Red 

Nacional de Candidatas, para acompañar y orientar a mujeres postuladas, respecto a casos de violencia 

política; y el micrositio Voto Informado, que pone a disposición de la ciudadanía información sobre las 

candidaturas registradas para la Alcaldía de Zuazua.  

http://www.ceenl.mx/
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Por lo anterior, invitó a las y los representantes de partidos ante la Comisión, hacer extensivo este aviso a sus 

candidatas, poniendo a su disposición el teléfono 8136 083184, y el correo electrónico 

redcandidatas@ceenl.mx, para más información; así como a actualizar los datos de sus candidatas y 

candidatos en el micrositio Voto Informado, ya que éste se publicará el próximo 27 de octubre. 

 

El Presidente de la CEE, Luigui Villegas Alarcón, se sumó a la convocatoria de Rosiles Mejía, a las y los 

representantes e integrantes de los partidos políticos. 
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