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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 

para la operación del organismo; así como el 100% para las prerrogativas de los partidos 
políticos. 
 

2. Se continúa preparando la información solicitada por los auditores de la Auditoría Superior 
de la Federación en relación con el ejercicio 2020. 
 

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos 
 

3. Durante el período que se informa, se emitieron cinco acuerdos relativos a la aprobación 
y/o negativa de pago de gastos, solicitados por el partido Nueva Alianza Nuevo León, los 
cuales obran en el expediente de prevención. 
 

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 reuniones virtuales 
entre personal de la Comisión a través de Internet. 

 
Unidad del Secretariado 
 

5. Se recibieron y atendieron 169 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. 
 

Unidad de Comunicación Social 
 

6. Conforme se establece en el artículo 97 de la Ley Electoral para el Estado, el 9 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 10 de diciembre se difundieron los resultados en la página web 
de este organismo electoral. 
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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 este 
organismo electoral en esta época de contingencia por la Covid-19; además se realizó la 
estrategia de transmisión de los de los spots de radio y televisión del concurso “Historietas 
por la Igualdad”, así como los spots correspondientes a la campaña institucional “Violencia 
Política contra las mujeres”. 
 

Dirección de Capacitación Electoral 
 

8. Como parte del programa Cinema CEE, el 22 de noviembre se publicó en las redes 
sociales de este organismo la video reseña de la película “Solo contra todos”; que al corte 
de este informe cuenta con 63 reproducciones. 
 

9. En el marco de las actividades del proyecto de Ciudadanía con ritmo, los días 27 de 
noviembre, 4 y 11 de diciembre se llevó a cabo el taller de rap “¿Y al barrio quién lo 
respalda?”, en el que participaron 14 personas. 
 

10. El 23 de noviembre se impartió la cuarta y última sesión del taller “Ciudadanía y 
Reinserción Social”, dirigido a mujeres privadas de su libertad, en el que se abordaron 
temas referentes a los derechos humanos: principios fundamentales; derecho al voto a 
personas privadas de su libertad y ¿qué es la violencia de género?; teniendo la 
participación de 15 personas. 
 

11. El 24 de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión la ceremonia de 
premiación del concurso “Deja tu huella electoral 2021” en la cual, con la presencia del 
personal de este organismo, se entregaron los premios y constancias a las personas 
ganadoras y con mención honorífica; en el mismo evento se distribuyó la obra denominada 
“Deja tu huella electoral. Vivencias y experiencias del proceso electoral 2020-2021.”, la 
cual compila los trabajos que participaron en el referido concurso. 
 

12. El 30 de noviembre se concluyó la recepción de trabajos del Primer Concurso Nacional de 
Historietas por la Igualdad, con una participación de 48 concursantes. 
 

13. El 1 de diciembre se celebró la ceremonia virtual de veredicto del “III Concurso de crónicas 
y relatos del proceso electoral 2020-2021” con el jurado calificador integrado por la Mtra. 
Sara Lozano Alamilla, la Dra. Katia Irina Ibarra Guerrero y el Mtro. Armando de León 
Montaño, resultando como trabajos ganadores en el primer lugar al denominado “¿Quién 
toca en las puertas?” de Dora Elizabeth Reyes Cano; en el segundo lugar “Añoranza de 
los tiempos felices”, de Ada Vanessa Rodríguez Herrera; y en el tercer lugar: “Fui testigo 
de un fraude. Oportunidades para mejorar el proceso electoral en Nuevo León”, de Jesús 
Moreno Niño. 
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14. El 6 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión la ceremonia de 
premiación del Cuarto Concurso Nacional de Cineminuto #ParidadEnCorto, en la que se 
entregaron los premios y constancias a las personas ganadoras y con mención honorífica 
y se proyectaron sus trabajos. 

 

15. Del 6 al 9 de diciembre, 36 estudiantes pertenecientes a la Facultad Libre de Derecho de 
Monterrey, la Universidad Emiliano Zapata, la Universidad Politécnica de Apodaca, la 
Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad INSUCO, que participan en el 
proyecto “Promotoras y promotores de ciudadanía”, realizaron la tercera semana de 
réplicas a 90 personas, donde expusieron los temas: democracia como forma de gobierno, 
derechos humanos, instrumentos de participación ciudadana y perspectiva de género. 
 

16. El día 9 de diciembre se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión la ceremonia 
de premiación del Vigésimo Segundo Certamen de Ensayo Político, evento el cual fue 
realizado en la modalidad presencial para las personas que radican en Nuevo León y en 
línea, (por Facebook y YouTube) para participantes de la República Mexicana y de países 
del continente americano; en dicha ceremonia se dio a conocer la publicación de los 
ensayos participantes en la obra denominada XXII Certamen de Ensayo Político en sus 
versiones digital e impresa y se entregaron los premios económicos y las constancias a 
los ganadores de los tres primeros lugares, diplomas de reconocimiento a las cuatro 
menciones honorificas y a los tres trabajos sobresalientes.  
 

Dirección de Organización y Estadística Electoral 
 

17. El 23 de noviembre, se llevó a cabo la apertura de la bodega electoral de la Comisión 
Municipal Electoral de General Zuazua, para dar cumplimiento a la solicitud del Instituto 
Nacional Electoral relativa a los archivos digitales de las Actas de la Jornada Electoral y 
las de Escrutinio y Cómputo de la elección extraordinaria de Ayuntamiento del referido 
municipio, así como de las listas nominales electorales definitivas que se encontraron en 
dichos paquetes. 
 

18. El 24 de noviembre, se inició con la extracción y clasificación de la documentación 
electoral de los paquetes electorales de la elección de Diputaciones Locales, para la 
elaboración de los expedientes de documentación electoral por casilla. 
 

19. Los días 26 de noviembre y 06 de diciembre, derivado del proceso electoral extraordinario 
de General Zuazua, este órgano comicial realizó la entrega a la Junta Local Ejecutiva del 
INE de los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, que 
fueron devueltos por las representaciones de distintas entidades políticas. 

 

Dirección Jurídica 
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20. Por su parte la Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, 
convenios, contratos, convocatorias, procedimientos sancionadores, entre otros, 
necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral. 
 

Unidad de Desarrollo Institucional 
 

21. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, en atención a lo solicitado por el Instituto 
Nacional Electoral se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional el Programa para el Fortalecimiento y Expansión del Servicio Profesional 
Electoral Nacional de la Comisión Estatal Electoral, la Tabla de Equivalencias 
correspondiente a este organismo electoral, así como el análisis de equivalencia funcional 
de cada cargo y puesto correspondiente a este organismo. 
 

22. El 29 de noviembre inició la impartición por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
del curso denominado “Regulación de faltas administrativas y delitos electorales en Nuevo 
León”, en el que 41 personas de este organismo, y el cual concluye el próximo 27 de 
diciembre. 

 

23. El 24 de noviembre se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del Comité de Calidad de 
este organismo electoral, en la cual, entre otros asuntos, se aprobó la actualización al 
alcance del Sistema de Gestión de Calidad, así como la Política y Objetivos de Calidad. 

 

24. El 8 de diciembre se efectuó la auditoría externa por parte de la casa certificadora ABS 
Quality Evaluations relativa al incremento del alcance de nuestro Sistema de Gestión de 
Calidad, en la cual fueron auditados los procesos de “Colecciones para la difusión de la 
cultura democrática” y “Certamen de Ensayo Político” de la Dirección de Capacitación 
Electoral”, así como el proceso de “Convocatoria de proyectos cívicos” de la Unidad de 
Participación Ciudadana”. 

 

Unidad de Participación Ciudadana 
 

25. El día 30 de noviembre, concluyó la implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 
organizada por el INE, por lo que se cerró la casilla ubicada en las instalaciones de este 
organismo, en la que participaron 205 niñas, niños y jóvenes, de entre las edades de 3 a 
17 años, logrando emitir su opinión sobre temas relevantes como el cuidado del planeta, 
medio ambiente, salud y los derechos de las y los niños y adolescentes. 
 

26. En el marco de los trabajos relativos al desarrollo de las Mesas Ciudadanas de Reflexión 
del Proceso Electoral 2020-2021 en Nuevo León, durante el presente periodo, personal 
de la Unidad de Participación Ciudadana realizó los reportes descriptivos por zonas 
correspondientes a la implementación de las Mesas Ciudadanas de Reflexión e inició con 
los trabajos de sistematización y análisis, para efectos de generar los resultados 
correspondientes. 
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27. El 2 de diciembre, personal de la Unidad de Participación Ciudadana impartió el curso 
virtual “Instrumentos de Participación Ciudadana” a estudiantes en la materia de 
Participación Política y Sociología, del Tecnológico de Monterrey, con el propósito de 
fomentar las formas de participación ciudadana. En dicha actividad se contó con la 
participación de 19 estudiantes. 

 

Actividades Especiales 
 

28. En el marco de los 16 días de activismo de la campaña Únete, se llevaron a cabo las 
actividades que se enlistan a continuación: 

• El 23 de noviembre se realizó la toma de una fotografía en las instalaciones de este 
organismo en la que participó todo el personal quienes portaban los colores alusivos a 
la campaña; 

• El 25 de noviembre se compartieron en las redes sociales fotografías y videos del 
edificio de esta Comisión con iluminación alusiva a la campaña;  

• Del 27 de noviembre al 5 de diciembre se realizó en la Explanada Cultural la exposición 
“Breve línea del tiempo. La voz de las mujeres: una historia que resiste”; 

• El 29 de noviembre se llevó a cabo de manera presencial, en la sala general de esta 
Comisión, el diálogo “Avances y retos de la 3 de 3 contra la violencia Política en Nuevo 
León” en el que participaron la maestra Ana Fátima López Iturríos, la Lic. Julieta 
Jocabeth Martínez González y la consejera electoral María Guadalupe Téllez Pérez; el 
evento fue transmitido a través de las redes sociales de este organismo y al cierre de 
este informe cuenta con 243 visualizaciones; 

• El 3 de diciembre se llevó a cabo el conversatorio virtual “La Comisión Estatal Electoral 
desde adentro: una mirada de las mujeres”, donde participaron la Mtra. Elena Rivera 
Treviño, Directora de Fiscalización a Partidos Políticos; la Lic. Malka Meza Arce, Jefa 
de Unidad de Desarrollo Institucional; la Mtra. Lidia Lizbeth Lozano Yáñez, Jefa de la 
Unidad de Participación Ciudadana; y la Mtra. Camille Kordic Luna, Analista de Género. 
El evento fue trasmitido en las redes sociales de este organismo y cuenta con 504 
visualizaciones (227 en Facebook y 277 en YouTube); 

• El 10 de diciembre se llevó a cabo de manera virtual la conferencia magistral “Activismo 
feminista en pandemia” con la participación de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos; 
dicho evento fue transmitido a través de las redes sociales de este organismo, contando 
con una audiencia de 295 personas. 

 


