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A C T I V I D A D E S 

 
En cumplimiento al artículo 103 fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, 
me permito informar al Consejo General de este órgano electoral las principales actividades 
realizadas por la Secretaría Ejecutiva, así como por las direcciones y unidades que la 
integran:  
 
Dirección de Administración 
 

1.  Se recibieron los recursos correspondientes a la segunda parte del mes de 
noviembre y primera y segunda parte para la operación del organismo del mes de 
diciembre; así como el 100% para las prerrogativas de los partidos políticos. 
 

2.  Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de 
diciembre a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, Nueva 
Alianza Nuevo León. En cuanto al Partido Encuentro Solidario, se realizaron las 
transferencias correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

 
 Unidad de Tecnología y Sistemas 

 
3.  Se continúa con la utilización de las plataformas tecnológicas para el desarrollo y 

publicidad de las sesiones de este Consejo General, conferencias y de reuniones 
virtuales entre personal de la Comisión a través de Internet. 

 
Unidad del Secretariado 

 
4.  Se recibieron y atendieron 310 escritos, promociones, correspondencia y 

solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado, además de las recibidas a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 
5.  Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de 

Gobierno para la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos 
aprobados por este Consejo en las sesiones extraordinarias del 25 de noviembre, 
1, 3 y 8 de diciembre de 2020; así como las referentes al acuerdo del Consejo 
General del INE, relativo a la emisión de criterios generales que garanticen el 
principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a la gubernatura 
en los procesos electorales locales 2020-2021, así como la resolución respecto 
de la solicitud para ejercer la facultad de asunción parcial e implementar el conteo 
rápido en las elecciones de Gobernador o Gobernadora durante los procesos 
electorales locales 2020-2021. 
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Unidad de Comunicación Social 
 

6.  Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el 
Estado, el 10 de diciembre se notificó a los partidos políticos los resultados del 
monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, 
radio y televisión, correspondientes al mes de noviembre. El 11 de diciembre se 
difundieron los resultados en la página web de este organismo electoral. 

 
7.  Se continúa con la campaña institucional permanente a través de las redes 

sociales y en la página web, realizando la promoción y difusión de las actividades, 
eventos, conferencias, cursos en línea, presentaciones de libros y foros virtuales 
que realiza el organismo electoral en esta época de contingencia por la Covid-19; 
además se realizó la verificación, dictamen y estrategia de transmisión de los 
spots de radio y televisión.  

 
Dirección de Capacitación Electoral 

 
8. Respecto al Curso #QuieroSerCandidata el pasado 28 de noviembre participaron 

16 mujeres. En dicha sesión se impartieron los módulos: 1) Evolución de la 
participación política de las mujeres en México; 2) Elecciones con paridad en 
Nuevo León 2021; y 3) Elementos fundamentales para las candidaturas. 
 
Previa solicitud, el 28 de noviembre se impartió una conferencia en materia de 
paridad de género a mujeres militantes del partido político MORENA.  
 

9.  El 30 de noviembre se difundió en redes sociales el video reseña de la película 
Milada, correspondiente a la programación del tercer ciclo del Cinema CEE, 
Mujeres al límite. Cuenta con 226 reproducciones al cierre de este informe. 

 
10.  El 3 de diciembre se recibió por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo 

León el modelo para la elaboración de los materiales didácticos Información para 
la y el Funcionario de Casilla. Elecciones locales e Información para la y el 
Funcionario de Casilla Especial. Elecciones locales, para los cuales se inició el 
proceso de complementación de la información y edición. 

 
11.  En cuanto al proyecto Promotoras y Promotores de Ciudadanía, se impartió 

capacitación a las y los participantes con los temas: Derechos humanos, 
instrumentos de participación ciudadana y perspectiva de género. 
 

12.  Con relación al Micrositio Ciudadanía de 365, en noviembre se inscribieron un 
total de 19 personas en los siguientes cursos en línea: 2 en Ciudadanía de 365 
días, 5 al Sistema Político Mexicano, 5 a Formadoras y Formadores de 
Ciudadanía y 7 a #Quierosercandidata. 
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Dirección de Organización y Estadística Electoral 
 

13.  El 24 de noviembre, se publicaron los resultados de las entrevistas realizadas a 
las y los aspirantes inscritos en la convocatoria para integrar las Comisiones 
Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, las cuales se 
llevaron a cabo en 10 sedes del Estado, asistiendo un total de 684 aspirantes. 
 
 Por otra parte, el 27 de noviembre, se dio vista a los partidos políticos de la 
propuesta de integración de las Comisiones Municipales Electorales para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021 a fin de que hicieran llegar sus observaciones; 
recibiéndose el 30 de noviembre, los comentarios a la propuesta de integración 
por parte de los partidos políticos Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza. 
 

14.  Los días 8, 9 y 10 de diciembre, se llevó a cabo la entrega de los nombramientos 
a las y los Consejeros Electorales que integran las 51 Comisiones Municipales 
Electorales. 
 

15.  Del 11 al 13 de diciembre, se llevó a cabo la capacitación a las y los consejeros 
electorales municipales, relativa a aspectos generales del Proceso Electoral así 
como a la sesión de instalación y la primera sesión ordinaria. 
 

16.  Se continúa con la revisión de los apoyos ciudadanos que son recabados por las 
y los aspirantes a una candidatura independiente en el Sistema de Captación de 
Datos para Procesos de Participación Ciudadana y Actores Políticos, lo anterior a 
través de las mesas de control correspondientes. 

 
Dirección Jurídica 

 
17.  Por su parte la Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, 

convenios, contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el 
funcionamiento de este organismo electoral. 

 
Unidad de Desarrollo Institucional 

 
18.  Con relación al Concurso Público para ocupar cargos y puestos del Servicio 

Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, el pasado 26 de noviembre de 2020, se remitieron a la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional los escritos de aceptación y 
declinación, en su caso, de las plazas vacantes para ocupar cargos y puestos del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 
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Unidad de Participación Ciudadana 

 
19.  El 25 de noviembre, se impartió un curso de capacitación sobre la “Paridad de 

género sin violencia política contra las mujeres” a los miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional de las áreas de Participación Ciudadana, 
Capacitación Electoral y Organización Electoral, a fin de brindar información para 
dar seguimiento a los trabajos de la meta colectiva 1, correspondiente a la 
Evaluación del Desempeño del periodo de septiembre 2020 a agosto 2021 del 
Servicio Profesional Electoral Nacional. 
 

20.  El 2 de diciembre, se impartió un curso de capacitación respecto a los 

instrumentos de participación ciudadana en el estado de Nuevo León, a 

promotores y promotoras de ciudadanía, adscritos a la Dirección de 

Capacitación Electoral. En dicho curso participaron un total de 24 personas. 

 
21.  El 7 de diciembre, previa solicitud por parte de CONARTE, se apoyó en el 

desarrollo de la elección de las vocalías de la carrera de Teatro, utilizándose 
urnas electrónicas como instrumentos para efectuar la votación. En dicho 
ejercicio participaron un total de 44 votantes. 

 
Actividades especiales 

 

22.  El 30 de noviembre, como parte de las actividades de coordinación para la 
preparación del proceso electoral 2020-2021, el Consejero Presidente, Dr. Mario 
Alberto Garza Castillo, el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva y 
personal directivo de este organismo electoral, participaron en una reunión de 
trabajo con el Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad; el Subdirector 
de Coordinación con los Organismos Públicos Locales, así como con los vocales 
Ejecutivo y Secretario de la Junta Local Ejecutiva, todos del Instituto Nacional 
Electoral. 
 

23.  En el marco de los 16 días de activismo, que contempla la Campaña Únete para 
poner Fin a la Violencia Política contra las Mujeres, este organismo electoral en 
conjunto con 10 instituciones locales, llevaron a cabo diversas actividades entre 
las que se destacan: 

• El 26 de noviembre, a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
este organismo electoral impartió una conferencia virtual relacionada con la 
violencia política en razón de género, dirigida a la ciudadanía en general. 

• El 30 de noviembre se llevó a cabo el Conversatorio Virtual “Representación 
política de las mujeres. Proceso Electoral 2020-2021”, el cual fue moderado por 
la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía, y contó con la participación de la 
Lic. Ana Belén Hernández Cayetano, Fundadora de Xipaki; la Lic. Sylvia Sofía 
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Pérez, Coordinadora del Colectivo Trans Monterrey; la Lic. Isabel Pérez Cerda, 
integrante de la Colectiva Trans Monterrey; y la Mtra. Maryangel García-
Ramos, fundadora del Movimiento de Mujeres Mexicanas con Discapacidad. 

• El 2 de diciembre, el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en 
Nuevo León llevó a cabo la Presentación Virtual de la Actualización del 
Protocolo para atender casos de violencia política en razón de género en Nuevo 
León. En dicho evento participaron la Comisión Estatal Electoral, la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, el Instituto Estatal de las Mujeres y el 
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, como instituciones integrantes 
del Observatorio. Asimismo, participaron instituciones aliadas la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León y la Junta Local Ejecutiva del INE Nuevo 
León.  

 
24.  El 10 de diciembre, se realizó la ceremonia de premiación del Vigésimo Primer 

Certamen de Ensayo Político; en el evento participaron el Dr. Mario Alberto Garza 
Castillo, Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral; la Dra. Sarah 
Patricia Cerna Villagra, Presidenta del Jurado Calificador; el Dr. Alejandro Díaz 
Domínguez, Integrante del Jurado Calificador; el Dr. Rodrigo Simón Pachano 
Holguín, Integrante del Jurado Calificador; el Consejero Electoral Mtro. Alfonso 
Roiz Elizondo, Presidente de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana, así como las personas ganadoras de los primeros tres lugares. 
 
 

 


