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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 
octubre de 2020 para la operación del organismo, así como la primera parte para 
la operación del mes de noviembre; así como el 100% para las prerrogativas de 
los partidos políticos. 

 
2.  Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de 

noviembre a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Nueva 
Alianza Nuevo León; aplicándose la retención correspondiente a multa 
proveniente de resolución en materia de fiscalización emitida por el Instituto 
Nacional Electoral al Partido del Trabajo. 

 
3.  Se continúa atendiendo y preparando información solicitada por parte de los 

auditores de la Auditoría Superior de la Federación y del Estado con respecto al 
ejercicio 2019. 

 
Unidad de Tecnología y Sistemas 

 
4.  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 

 
5.  Se recibieron y atendieron 206 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. 

 
6.  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 la sesión ordinaria del 26 de octubre y 
extraordinarias del 27 y 31 del mismo mes, 6, 11 y 13 de noviembre de 2020. 

 
7.  El 13 de noviembre se llevó a cabo la capacitación respecto al Sistema de 

Notificaciones Electrónicas SINEX a los partidos políticos Redes Sociales 
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Progresistas y Fuerza Social por México, así como a los nuevos representantes 
del Partido Morena con la explicación del uso del sistema por parte de la Dirección 
Jurídica, la Unidad de Tecnología y Sistemas y la Unidad de Secretariado. 

 
Unidad de Comunicación Social 

 
8. Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el 

Estado, el 19 de noviembre 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 octubre. El 20 de noviembre se 
difundieron los resultados en la página web de este organismo electoral. 

 
9.  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 libro y foros virtuales 
que realiza el organismo electoral en esta época de contingencia por el Covid-19; 
además se realizó la verificación, dictamen y estrategia de transmisión de los 
spots de radio y televisión.  

 
Dirección de Capacitación Electoral 

 
10. Respecto al Micrositio Ciudadanía de 365 días, en el mes de octubre se 

inscribieron en la plataforma e-learning las siguientes personas: 42 en el curso 
Ciudadanía de 365 días, 41 en el curso Sistema Político Mexicano, 38 en el curso 
Formadoras y Formadores de Ciudadanía y 30 en el curso #Quierosercandidata. 

 
11.  Con relación al Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo 

León el pasado 27 de octubre, las instituciones integrantes llevaron a cabo 
reuniones de trabajo para revisar el tema de los módulos de orientación, cuyo 
objetivo será informar, orientar y canalizar a las víctimas hacia la institución 
competente en atender su caso. Por otra parte, el 26 de octubre la Comisión 
Estatal Electoral remitió a las instituciones integrantes una propuesta del Plan 
Anual de Trabajo, y el 3 de noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo para 
realizar comentarios y observaciones al respecto. 

 
12.  Los días 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre se impartieron capacitaciones a 17 

promotoras y promotores de ciudadanía de la 5ª edición. 
 

Asimismo, 41 promotores y promotoras iniciaron la 6ª edición quienes del 26 de 
octubre al 6 de noviembre realizaron y aprobaron los cursos en línea del micrositio: 
Ciudadanía de 365 días, sistema político mexicano y formadoras y formadores de 
ciudadanía. 
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13.  El 29 de octubre, en sesión ordinaria del Comité Editorial, la Presidencia puso a 
consideración de la y los integrantes del Comité el anteproyecto de Programa 
Editorial 2021 y sus dictámenes de pertinencia correspondientes, así como una 
propuesta temática de los dos números de la revista Répolis programados para 
su publicación en 2021. Dichas propuestas serán analizadas y, en su caso, 
aprobadas en la próxima sesión ordinaria del Comité. 
 

14.  El 30 de octubre se impartió el curso de “Ciudadanía de 365 días” a una persona 
que cumple con una Suspensión Condicional del Proceso por ser infractora de un 
delito electoral, derivado del programa de Capacitación dirigida a personas con 
Suspensión Condicional del Proceso que implementa la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales de Nuevo León. 

 
15.  Respecto al Curso #QuieroSerCandidata el 31 de octubre y el 7 de noviembre, se 

impartieron diversos módulos por parte de especialistas externas, asistiendo un 
total de 82 mujeres.  

 
Dirección de Organización y Estadística Electoral 

 
16. Del 27 de octubre al 17 de noviembre, previa solicitud, se gestionaron 47 citas a 

personas interesadas en participar como aspirantes a una Candidatura 
Independiente ante el Servicio de Administración Tributaria para el trámite de 
inscripción de la Asociación Civil en el Registro Federal de Contribuyentes, con la 
finalidad de agilizar ese proceso ante dicha dependencia. 
 

17. Los días 17 y 18 de noviembre se realizó el alta en la aplicación móvil de las 
personas aspirantes a una candidatura independiente, llevándose a cabo la 
capacitación sobre el uso de dicha herramienta tecnológica. 

 
18. El 9 de noviembre, concluyó el plazo de inscripción para las y los ciudadanos 

interesados en participar en la Convocatoria para integrar las Comisiones 
Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local 2020-2021, registrándose 
un total de 1,020 aspirantes de los cuales 600 son mujeres y 420 hombres. 

 
19. El 14 de noviembre, se dio vista a los partidos políticos del listado de ciudadanas 

y ciudadanos aspirantes a desempeñarse como Consejera o Consejero Electoral 
Municipal que reunieron los requisitos establecidos en la Convocatoria Pública 
aprobada por el Consejo General de este organismo electoral. 

 
20. Del 18 al 22 de noviembre, se llevaron a cabo las entrevistas a las y los aspirantes 

a integrar las Comisiones Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local 
2020-2021, y el día de hoy se continúa con las entrevistas de aquellas personas 
aspirantes que por alguna causa de fuerza mayor no pudieron asistir el día que 
les correspondía. 
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21. El 13 de noviembre, se llevó a cabo la carga de los formatos únicos de 

documentación sin emblemas y materiales electorales en el “Sistema de 
Documentación y Materiales Electorales para OPL” atendiendo las observaciones 
realizadas por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. 
 

Dirección Jurídica 
 

22.  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 

 
23. 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 14 de noviembre de 2020, la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, remitió las 
listas por cargo y puesto concursado con los resultados finales, publicándose las 
mismas en la página de internet del INE y de este organismo. 
 

24.  El 3 de noviembre se iniciaron los trabajos para la Generación del Sistema 
Institucional de Indicadores 2021 de la Comisión Estatal Electoral. 

 
Unidad de Participación Ciudadana 

 
25.  El 28 de octubre se efectuó el cierre del curso taller “Derechos Humanos y 

Democracia” el cual fue organizado por la Red Universitaria de Promoción de los 
Derechos Humanos Capítulo UANL. En dicho curso participó personal de la 
Unidad de Participación Ciudadana, quien impartió dos sesiones; la primera versó 
sobre los derechos políticos y principios democráticos, así como de la democracia 
representativa y participativa; y la segunda, sobre las instituciones e instrumentos 
de participación ciudadana en México y Nuevo León. En dicho curso participaron 
un total de 45 jóvenes y docentes de diversas instituciones educativas del estado. 
 

26.  El 18 de noviembre la Comisión de Seguimiento de la Consulta Indígena mediante 
reunión de trabajo virtual, declaró disuelta la misma, en virtud de haber sido 
aprobado por el Consejo General de este organismo electoral, la implementación 
de acciones afirmativas en materia de representación político-electoral de las 
colectividades integradas por personas de diferentes pueblos indígenas 
asentadas en el estado de Nuevo León. 
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Actividades especiales 
 

27.  El 12 de noviembre se llevó a cabo el Panel virtual “Retos de la Transparencia en 
Elecciones”, en donde participaron el Mtro. Oscar Guerra Ford, Comisionado del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, con el tema: Acciones para promover la cultura de 
transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la 
sociedad; la Dra. Ma. de los Ángeles Guzmán García, Comisionada de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 
con el tema: Obligatoriedad de Partidos Políticos en materia de transparencia; la 
Mtra. Cecilia del Carmen Azuara Arai, Titular de la Unidad de Transparencia del 
Instituto Nacional Electoral, con el tema: Perspectiva Nacional Electoral; el Mtro. 
Ernesto Camacho Ochoa: Magistrado Presidente de la Sala Regional Monterrey, 
con el tema: Enfoque Jurisdiccional de la Transparencia en elecciones; el Mtro. 
Luigui Villegas Alarcón, Consejero Electoral de la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León, con el tema: Acciones y retos locales; la moderación estuvo a cargo 
de la Mtra. Gema N. Morales Martínez, Ex Consejera Electoral Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro; y con el mensaje de cierre el Consejero Presidente de 
este organismo electoral Dr. Mario Alberto Garza Castillo. El evento fue 
transmitido por el canal de YouTube, Facebook y la página web de esta Comisión. 
 

28. El 6 de noviembre, el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de la 
Comisión Estatal Electoral, participó en la Mesa de Trabajo en la que se analiza 
la Iniciativa de Ley para la Resolución de los Límites Territoriales de los Municipios 
del Estado de Nuevo León, misma que fue organizada por la Comisión de 
Gobernación y Organización Interna de los Poderes del H. Congreso del Estado, 
llevada a cabo de manera virtual. 
 
 

29.  El Consejero Electoral Mtro. Alfonso Roiz Elizondo participó en los siguientes 
eventos: 

 
• El 28 de octubre y 11 de noviembre, impartió el Taller Virtual: Esquemas de 

argumentación para la redacción de sentencias, en el marco del XII y XIII Taller 
virtual de Redacción de Sentencias que corresponde a los periodos del 21 al 23 y 
del 28 al 30 de octubre así como del 4 al 6 y del 11 al 13 de noviembre de 2020, 
organizado por la Escuela Judicial Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 

• El 4 de noviembre, llevó a cabo la Ponencia sustentada: Hacia la 
Representatividad Indígena en Congresos Locales y Ayuntamientos: Caso Nuevo 
León, en el X Encuentro Nacional de Educación Cívica, celebrado del 4 al 6 de 
noviembre de 2020, organizado por la Red Nacional de Educación Cívica de los 
Organismos Públicos Locales Electorales y el Instituto Electoral de Quintana Roo. 



 
             Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva  

      

Fecha Período de Informe Firma 

23 de noviembre de 2020 

 

27 de octubre al 23 de noviembre de 2020  

 

6 

 
• El día 5 de noviembre, impartió la Ponencia sustentada: Justicia Electoral 

Particularidades y Principios Procesales, en el Ciclo de Conferencias en Materia 
Electoral, organizado por el Colegio de Abogados de Nuevo León. 
 

30.  La Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía participó en los siguientes 
eventos: 

 
• El 7 de octubre, asistió de manera virtual a la segunda Sesión Ordinaria del 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres. 
 

• El 5 de noviembre, participó como ponente en el Décimo Encuentro Nacional de 
Educación Cívica, organizado por la Red Cívica y el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en la mesa denominada Grupos de atención prioritaria. 

 
 

 


	A C T I V I D A D E S

