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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 al mes de febrero para la operación del 

organismo; así como el 100% de los recursos para las prerrogativas de los partidos 
políticos. 
 

2. Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas a los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, correspondientes 
al mes de febrero. 
 

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos 
 

3. El 15 de febrero, se recibió por parte del Interventor designado para la Liquidación del 
otrora partido político Nueva Alianza Nuevo León, el Informe mediante el cual se detallan 
las actuaciones relativas al período de liquidación de Nueva Alianza Nuevo León que 
comprende del 16 de enero al 15 de febrero. 
 

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 363 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 extraordinaria del 11 de febrero del presente; así como el Aviso de 
Liquidación del partido político local “Nueva Alianza Nuevo León”. 
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Unidad de Comunicación Social 
 

7. Conforme se establece en el artículo 97 de la Ley Electoral para el Estado, el 24 de febrero 
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 enero. El 25 de febrero se difundieron los resultados en la página web de este 
organismo electoral. 
 

8. 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 que realiza este organismo electoral en esta época de 
contingencia por la Covid-19; además se realizó la estrategia de transmisión de los spots 
de radio y televisión correspondientes a la campaña institucional “Violencia Política contra 
las mujeres”; y a partir del 15 de febrero se apoya a solicitud del Instituto Nacional 
Electoral, con la difusión de la Revocación de Mandato en pantallas panorámicas 
electrónicas, pantallas en camiones urbanos y redes sociales de este organismo. 
 

Dirección de Capacitación Electoral 
 

9. En las redes sociales de la institución se difunde el recorrido virtual del proyecto ConoCEE: 
visitas guiadas, el cual busca que la ciudadanía se acerque de manera virtual o presencial 
a las instalaciones y actividades de la Comisión Estatal Electoral; en febrero se 
contabilizaron 26 visitas virtuales. 
 

10. En el período que se informa, el Micrositio Ciudadanía de 365 Días registró 8 inscripciones 
en los cursos de “Proceso Electoral 2020-2021”, “Ciudadanía de 365 días”, “Sistema 
Político Mexicano” y “Formadoras y Formadores de Ciudadanía”. 
 

11. El 27 de enero, el jurado calificador del Primer concurso nacional de “Historietas por la 
Igualdad”, conformado por la Mtra. Cynthia Pérez Sepúlveda, el Lic. Omar Lozano García 
y la Mtra. Yolanda Aguirre Platas, dieron a conocer los trabajos ganadores con los 
siguientes resultados: primer lugar: “Cuestión de tiempo”, de Laura Guadalupe Calderón 
López; segundo lugar: “Yo también puedo”, de Ana Naybeth Medina Pérez y  tercer lugar: 
“Debate electoral”, de Marco Antonio Ibáñez Téllez; la ceremonia de premiación se 
realizará el 31 de marzo. 
 

12. El 28 de enero concluyó la difusión en apoyo al Instituto Nacional Electoral del 1er 
Concurso Nacional de ensayo vivencial, cuento corto, crónica y composición musical “Por 
juventudes incluyentes y ciudadanas”. 
 

13. El 9 de febrero concluyó la 8ª generación del proyecto “Promotoras y promotores de 
ciudadanía”, con la participación de 24 estudiantes pertenecientes a la Facultad Libre de 
Derecho de Monterrey, la Universidad Emiliano Zapata, la Universidad Politécnica de 
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Apodaca, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad INSUCO; en la fase 
final denominada “Proyecto Social” las y los jóvenes colaboraron para hacer mejoras en 
su comunidad tales como reparación de baches, luminarias y limpieza de áreas comunes. 
 

14. El 21 de febrero se publicó la convocatoria del Vigésimo Tercer Certamen de Ensayo 
Político para México y el resto de los países del continente americano, la cual cerrará el 1 
de julio de 2022 y recibirá ensayos sobre las siguientes temáticas: “Infancia, derechos y 
democracia”; “Desigualdad social y democracia en América Latina”; “Las TIC y las 
identidades políticas ante el desafío tecnológico”; “ Violencia política contra las mujeres en 
razón de género. Desafíos para las administraciones gubernamentales” y “Los 
mecanismos e instrumentos de participación ciudadana. Su eficacia en la región.” 
 

Dirección de Organización y Estadística Electoral 
 

15. El 27 de enero, derivado del proceso electoral ordinario 2020-2021 y extraordinario del 
Ayuntamiento de General Zuazua, este órgano electoral realizó la entrega a la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, de 36 cuadernillos de la Lista 
Nominal de Electores Definitiva para publicación, que fueron encontrados en paquetes 
electorales. 
 

16. Con corte al 31 de enero, se recibieron 22 Avisos de Intención de organizaciones 
ciudadanas que pretenden constituir un partido político local, por lo que se continúa 
revisando la información y documentación presentada. 
 

17. Los días 3, 9 y 10 de febrero, personal de la Dirección se reunió con personal de tres 
empresas que ofrecen el servicio de destrucción de documentación, con la finalidad de 
conocer qué método y proceso utilizan para ello y su reciclaje; así como las medidas de 
seguridad con las que cuentan. 
 

18. El 17 de febrero, personal de este organismo electoral impartieron una capacitación de 
manera virtual a la organización ciudadana denominada Familia en Marcha NL, referente 
a temas vinculados a la constitución de partidos políticos locales. 
 

19. Durante el periodo a informar, se continuó con la extracción y clasificación de la 
documentación electoral contenida en los paquetes electorales de la elección de 
Diputaciones Locales, para la elaboración de expedientes de documentación electoral por 
casilla. 
 

Dirección Jurídica 
 

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. 
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Unidad de Desarrollo Institucional 

 

21. El 21 de febrero se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional los expedientes correspondientes a las propuestas de designación mediante 
Encargos de Despacho, para ocupar de manera temporal el cargo y puesto de 
Coordinadora/Coordinador de Educación Cívica (A) y Técnica/Técnico de Educación 
Cívica (B-3), adscritos a la Dirección de Capacitación Electoral de este organismo 
electoral. 
 

22. Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal de este organismo electoral, 
34 personas fueron registradas en diversos cursos de capacitación y diplomados que 
ofrece la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y 2 personas participaron en el curso denominado “Introducción a la Norma + 
Auditor Interno ISO 9001:2015”. 
 

23. El 25 de febrero, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Comité de Calidad de este 
organismo electoral en la cual, entre otros asuntos, se presentaron los informes anuales 
del Seguimiento a la Planeación Operativa y el Informe final del Sistema Institucional de 
Indicadores 2021. 
 

Unidad de Participación Ciudadana 
 

24. El 27 de enero, se llevó a cabo por parte de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Nuevo León, con la participación del Mtro. Luigui Villegas Alarcón, Consejero 
Presidente de esta Comisión, la presentación oficial de los resultados de la Consulta 
Infantil y Juvenil 2021 generados en la entidad. 
 

25. El 4 de febrero, el Consejero Presidente Luigui Villegas Alarcón, los Consejeros 
Electorales, Alfonso Roiz Elizondo y Carlos Alberto Piña Loredo, así como el Lic. Héctor 
García Marroquín, Secretario Ejecutivo y personal directivo de este organismo, 
sostuvieron una reunión con la Dra. Ximena Peredo Rodríguez, titular de la Secretaría de 
Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, con el propósito de intercambiar 
opiniones sobre la propuesta de Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana para 
el Estado de Nuevo León elaborada por esa Secretaría. 
 

26. El 18 de febrero la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana aprobó la 
“Convocatoria para la Sociedad Civil Organizada 2022” dirigida a organizaciones de la 
sociedad civil y colectivos de nacionalidad mexicana, para la implementación de proyectos 
cívicos y de participación ciudadana en el Estado apoyados por parte de la Comisión 
Estatal Electoral con insumos en especie, con el objetivo de fomentar el interés de la 
ciudadanía en asuntos políticos públicos. 
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Actividades Especiales 

 
27. En torno a las actividades del proyecto “Banquete de Libros”, se realizaron dos paneles 

virtuales, el primero el 28 de enero con el tema “La neurociencia en el comportamiento 
político y social”, con la participación del Dr. Carlo Augusto Novo Olivas, cuya transmisión 
cuenta con 445 reproducciones en Facebook y 252 en YouTube; y el segundo el 25 de 
febrero con el tema “La poesía como crítica del poder”, con la participación de los poetas 
José Eugenio Sánchez e Ingrid Bringas.  
 

28. El 28 de enero, se llevó a cabo de manera virtual la “Ceremonia de entrega de certificado 
de extensión al alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Comisión Estatal Electoral 
de conformidad a la Norma ISO 9001:2015”; en el cual, a los procesos que ya se incluían, 
como lo son los relativos al Registro de aspirantes a candidaturas independientes, 
Registro de candidaturas (partidos políticos, coaliciones e independientes), Resultados 
electorales preliminares y Cómputo total y declaración de validez de las elecciones en el 
Estado de Nuevo León, se agregó el correspondiente a la Contribución de la cultura 
democrática y participación ciudadana, el cual incluye en este momento los proyectos de 
“Colecciones para la difusión de la cultura democrática”, “Certamen de Ensayo Político” y 
“Convocatoria de proyectos cívicos”. La ceremonia fue transmitida por las redes sociales 
de esta Comisión y cuenta con 569 reproducciones. 
 

29. El 14 de febrero, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión 
Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo objeto es 
el de conjuntar experiencias y esfuerzos para concretar acciones y proyectos 
encaminados a consolidar buenas prácticas en materia electoral. 
 

 

 


