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ACTIVIDADES

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
septiembre de 2020 para la operación del organismo, así como la primera parte
para la operación del mes de octubre y el 100 por ciento para las prerrogativas a
los partidos políticos.
2. Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de
septiembre a los partidos políticos, PAN, PRI, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano,
Morena y Nueva Alianza Nuevo León; aplicándose las retenciones
correspondientes a diversas multas provenientes de resoluciones en materia de
fiscalización emitidas por el Instituto Nacional Electoral al PT y Movimiento
Ciudadano.
3. Se presentó en la Tesorería General del Estado el informe de avance de la
información financiera correspondiente a la cuenta pública del tercer trimestre del
2020.
4. 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
5. 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
6. Se recibieron y atendieron 190 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.
7. 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 28 y 30 de
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septiembre, 2, 6, 9 y 13 de octubre de 2020; además de las publicaciones refrentes
al extracto de la resolución INE/CG289/2020 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para
ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo
para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes
con el proceso electoral federal 2021, y la conformación del Consejo General de
la Comisión Estatal Electoral, durante el periodo ordinario de actividad electoral,
tendiente a la realización de las elecciones locales del año 2021.
Unidad de Comunicación Social
8. Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el
Estado, el día 22 de octubre 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 septiembre. El 23 de octubre se
difundieron los resultados del monitoreo del tercer trimestre del 2020 en los
principales periódicos de mayor circulación en la localidad, así como 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 septiembre se tuvo
una inscripción de 52 personas a los cuatro cursos en línea.
11. En relación con el Tercer Concurso de Cineminuto #ParidadEnCorto, el pasado
29 de septiembre se reunió el jurado calificador integrado por la Lic. Lesslye Yin
Ramos, la Lic. Mara Soler Guitián y el Lic. Ariel Gutiérrez Flores de manera virtual
para dar a conocer el veredicto del concurso. El jueves 1 de octubre se publicaron
los resultados en la página de internet y en las redes sociales institucionales. Y el
pasado viernes 16 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de premiación en
modalidad virtual.
Los resultados fueron los siguientes:
Lugares

Nombre(s)

Título

Primer
lugar

Jessica Alejandra Valenzuela
Nuevos caminos
Mejía
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Eduardo Jiménez Castañeda
Segundo
Deneb Airamy Salazar Patrón Juego de Niñas
Zapotiltic, Jalisco
lugar
Cristóbal Samuel Pérez Spence
Daiana González Chanes
Tercer
¿Cuál es la historia que
Puerto Vallarta, Jalisco
Fanny Joselyn Domínguez queremos contar?
lugar
Flores
Mención
Josué Iván Pérez Velazco
Crecer
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
honorífica
Mención
Gustavo A. Madero, Ciudad
Leonardo David Maya Rojina Dificultades
honorífica
de México

12. Respecto al Vigésimo Primer Certamen de Ensayo Político, el pasado jueves 8
de octubre el jurado calificador, integrado por los doctores Alejandro Díaz
Domínguez y Simón Pachano, y por la doctora Sarah Patricia Cerna Villagra, como
presidenta del mismo, se reunió en sesión de veredicto (modalidad virtual) para
dar a conocer a las personas ganadoras. Los resultados se publicaron el 9 de
octubre en la página de internet y en las redes sociales institucionales. La
ceremonia de premiación será el 10 de diciembre.
Los resultados fueron los siguientes:
Lugares
Primer lugar
Segundo
lugar
Tercer lugar
Mención
honorífica
Mención
honorífica
Mención
honorífica

Nombre
Miguel
Alfonso
Meza
Carmona
Óscar Axel Chávez López

Ensayo
La democracia deformada del populismo
obradorista
De la manipulación de los medios a las fake
news
Luciana
Vanesa
Modica La paridad como principio democrático.
Rodríguez
Evolución de la representación política de las
mujeres en las democracias latinoamericanas
Federico Izaguirre Gallardo
Cuando lo digital se toma la realidad. El rol del
internet dentro del estallido social chileno en
2019
Alejandro Carrillo Ceballos
La Consulta en el municipio de Cherán como
praxis intercultural y autonómica
Héctor
Sebastián
Arcos ¿Quién es el pueblo en la retórica populista? A
Robledo
la defensa de una versión liberal de la idea del
pueblo

13. En el marco del proyecto Promotoras y promotores de ciudadanía, el día 14 de
octubre se impartió la capacitación “Democracia como forma de gobierno” y el 21
de octubre el tema “Derechos humanos”, a 14 Promotoras y promotores de
ciudadanía que realizan su servicio social en la CEE.
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Asimismo, el 30 de septiembre se inició el proceso de reclutamiento de prestadoras y
prestadores de servicio social para la más reciente edición del proyecto que dio inicio el
23 de octubre y concluirá en abril de 2021.
Dirección de Organización y Estadística Electoral
14. Los días 6 y 8 de octubre, se participó en reuniones de trabajo virtuales
convocadas por el Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, en las cuales se dieron a conocer las observaciones
derivadas de la revisión a los diseños de los formatos únicos de documentación
sin emblemas y materiales electorales; realizándose el día 9 del mismo mes, la
carga de dichos formatos en el “Sistema de Documentación y Materiales
Electorales para OPL”, con las observaciones recibidas ya integradas a los
mismos, remitiendo el acuse emitido por dicho sistema a la Junta Local Ejecutiva.
15. El 8 de octubre, se remitió al Instituto Nacional Electoral, la actualización del
inventario de mamparas electorales en buen estado, así como el modelo de la caja
contenedora de materiales electorales a requerir para la próxima elección
concurrente.
16. En la misma fecha se notificó al partido político Nueva Alianza Nuevo León, el
acuerdo INE/CCOE001/2020 relativo el Plan de Continuidad de Registro de
solicitudes, sustituciones y acreditación de representantes de Partidos Políticos y
Candidaturas Independientes.
17. .En la misma fecha, se instaló la “Mesa de ayuda SIER”, habilitada en la recepción
de la Comisión Estatal Electoral, con la finalidad de atender a las personas
interesadas en registrarse a una candidatura independiente, así como a sus
representantes, para responder cualquier duda o información requerida.
18. El 13 de octubre se recibió capacitación para el uso del “Sistema de Captación
de Datos para procesos de participación ciudadana y actores políticos a los
Organismos Públicos Locales”, por parte de la Dirección de Productos y Servicios
Electorales del Instituto Nacional Electoral.
19. Del periodo del 12 al 21 de octubre, previa solicitud, se realizaron 9 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.
20. Del 16 al 23 de octubre, se llevó a cabo la difusión de la Convocatoria para
integrar las Comisiones Municipales Electorales para el Proceso Electoral Local
2020-2021 en los 51 municipios del Estado colocando carteles y repartiendo
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volantes en cada uno de ellos, así como en la página de internet y redes sociales
institucionales.
21. El 19 de octubre, se llevó a cabo una reunión de trabajo virtual con el Vocal de
Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
en la cual se trató lo relativo a la logística a seguir para la recepción de solicitudes
de la ciudadanía interesada en participar como observadoras u observadores
electorales.
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 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE, el pasado 7 de octubre,
se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, el
calendario de entrevistas, con los folios de las personas aspirantes, las fechas,
horarios y sede, así como la designación de quienes fungieron como
entrevistadoras y entrevistadores.
24. Los días 13, 14 y 15 de octubre del año en curso, se desahogaron las entrevistas
correspondientes a los cargos de Coordinador/Coordinadora de Organización
Electoral (8 personas), Coordinador/Coordinadora de Prerrogativas y Partidos
Políticos (6 personas), Técnico/Técnica de Educación Cívica (10 personas),
Técnico/Técnica de Participación Ciudadana (9 personas) y Técnico/Técnica de
Prerrogativas y Partidos Políticos (5 personas).
Unidad de Participación Ciudadana
25. El 30 de septiembre se impartió de manera virtual, la primera sesión del taller
“Derechos Humanos y Democracia” el cual es organizado por la Red Universitaria
de Promoción de los Derechos Humanos Capítulo UANL. Dicha sesión versó
sobre los derechos políticos y principios democráticos, así como de la democracia
representativa y participativa.
Asimismo, el 21 de octubre se desarrolló de forma virtual la cuarta sesión del curso con
el tema “Instituciones e instrumentos de participación ciudadana en México y Nuevo
León”. El próximo 28 de octubre se efectuará el cierre de dicho curso.
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26. Los días 19 y 20 de octubre se impartieron de manera virtual pláticas de asesoría
a dos colegios: el Inglés Americano y West Heights, respectivamente. Lo anterior
para apoyar el desarrollo de sus elecciones estudiantiles.
Actividades especiales
27. El 1 de octubre se realizó el Panel virtual: “Componentes fundamentales de los
procesos electorales en época de COVID-19”, cuyo objetivo fue analizar
elementos fundamentales del proceso electoral, desde los mecanismos técnicosprocedimentales para la elección, hasta el fomento al voto y las nuevas estrategias
de comunicación política en tiempos de pandemia. En el evento participaron el
Mtro. Jaime Rivera Velázquez, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral;
la Dra. Belén Amadeo, Investigadora de la Universidad de Buenos Aires; el Mtro.
Francisco Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de
Coahuila y el Dr. Alberto Olvera Rivera, Investigador de la Universidad
Veracruzana. En la moderación participó el Lic. Héctor García Marroquín,
Secretario Ejecutivo de este organismo electoral.
28. El 20 de octubre se llevó a cabo el evento virtual “Conversatorio: Violencia política

de género a través de las tecnologías”, en el marco del 67 Aniversario del sufragio
Femenino en México, participaron la Consejera Lic. Rocío Rosiles Mejía; Mtra.
Lourdes Barrera Campos, Fundadora y Directora de Luchadoras; Dra. Cintia
Smith, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Mtra.
Daniela Mendoza Luna, Fundadora y Directora de Verificado.com.mx.

29. El Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón participó en los siguientes

eventos:

•

El día 1 de octubre fue entrevistado en el Programa de televisión "Hablemos de
Igualdad" llevada a cabo por la C. Ximena Rodríguez y que fue transmitido por el
canal 28 el día 21 de octubre con repetición el día 24 del mismo mes.

•

El 21 de octubre, participó en las Mesas de Jornadas del Instituto de Investigación
en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad del Salvador como Expositor de la mesa “Administración electoral
subnacional comparada”.

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

El día 30 de septiembre y 14 de octubre, impartió el Taller Virtual: Esquemas de
argumentación para la redacción de sentencias, en el marco del X y XI Taller
virtual de Redacción de Sentencias que corresponden a los periodos del 23 de
septiembre al 2 de octubre y del 7 al 9 y del 14 al 16 de octubre de 2020,
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organizado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
•

Los días 2 y 8 de octubre, impartió la Ponencia: Hacia una mayor representatividad
indígena en congresos locales y ayuntamientos. Caso Nuevo León, en el marco
del Seminario Internacional “Las Reformas Políticas a la Representación en
América Latina”, celebrado del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2020, y
organizado por el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados
Americanos (OEA); y en el marco del XXXI Congreso Internacional de Estudios
Electorales: Los dilemas de la Democracia en América Latina, celebrado del 6 al
9 de octubre de 2020, organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales (SOMEE), respectivamente.

•

Los días 15 y 16 de octubre, organizó la Mesa de Diálogo: “Qué sí y qué no se
puede en la propaganda política y electoral”, moderando la misma el primer día.

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

El 1 de octubre en el Seminario Internacional Reformas Políticas a la
Representación en América Latina, organizado de manera virtual por el
Observatorio de Reformas Políticas, bajo la Secretaría Académica y Técnica del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la ponencia Paridad
horizontal en las alcaldías de los ayuntamientos de Nuevo León.

•

El 8 de octubre en el XXXI Congreso Internacional de Estudios Electorales: Los
dilemas de la democracia en América latina, organizado en modalidad virtual por
la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), presentando la ponencia
Arte + ciencia + jóvenes= ciudadanía participativa.

•

El 16 de octubre presentó y dio el mensaje de bienvenida en la ceremonia virtual
de premiación del Tercer Concurso Cineminuto #ParidadEnCorto, en el marco de
la Conmemoración del 67 Aniversario del Sufragio de las Mujeres en México.

•

El 20 de octubre moderó el conversatorio Violencia Política contra las mujeres a
través de las tecnologías, organizado por este organismo electoral, en el marco
de la Conmemoración del 67 Aniversario del Sufragio de las Mujeres en México.

•

El 22 de octubre presidió la sesión ordinaria del Observatorio de la Participación
Política de las Mujeres en Nuevo León.
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