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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:

Actividades:

Dirección de Administración

1) Se solicitó a la Tesorería General del Estado los recursos para la operación del organismo y
para las prerrogativas a partidos políticos, correspondientes al mes de abril.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta
Comisión, que así corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de abril; asimismo,
de conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG79312015 se aplicó al Partido
Encuentro Social el descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento mensual.

3) Continúa la auditoría a la información financiera correspondiente al ejercicio 2016 por parte del
despacho De La Paz Costemalle DFK, S.C., designado por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado; actualmente se proporciona la información solicitada.

4) Se transfirió al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la multa
retenida en el mes de abril del Partido Encuentro Social.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

5) Los días 3, 10, 12 y 18 de abril se recibió el informe mensual correspondiente al mes de marzo
por parte de la organización Rectitud, Esperanza Demócrata; de igual forma se llevó a cabo la
notificación del inicio de auditoría; del llenado del acta respectiva, así como la verificación
documental del informe mensual. Asimismo se notificaron las observaciones que resultaron de
la auditoría practicada.

6) El día 7 de abril se realizó la notificación a las Asociaciones Políticas Estatales: Frente
Independiente, Comités Laborales de Nuevo León y Joven, del oficio de las observaciones que
resultaron de la auditoría practicada a sus informes de ingresos y gastos relativos al ejercicio
anual 2016; recibiendo las aclaraciones correspondientes por parte de la Asociación Frente
Independiente.

Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 80 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de
información conforme a la Lev de Trans parencia y Acceso a la Información del Estado, además
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de las recibidas en nuestra página de internet a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

8) Continuando con las acciones para el cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información y la Legislación de Transparencia en la entidad,
relativo a las nuevas obligaciones a los sujetos obligados y la incorporación de este organismo
electoral al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, personal de las diversas
áreas se encuentran en el proceso de captura de la información con base en los Formatos y
criterios aplicables establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales.

Unidad de Comunicación Social

9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
24 de abril 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, correspondiente al mes
de marzo; asimismo se publicó el día 25 de abril el monitoreo trimestral en los periódicos de
mayor circulación, al igual que en la página web de este organismo.

10) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza este organismo electoral; de igual forma se pautaron para el
segundo trimestre del año, los spots para radio y televisión con la versión "Atrévete a Participar".
Asimismo, se alterna con la versión del spot correspondiente al 'Décimo Octavo Certamen de
Ensayo Político".

11) Se llevó a cabo la coordinación, logística, cobertura audiovisual y difusión de todos los eventos
institucionales en los diferentes medios de comunicación, redes sociales y página web de la
Comisión.

Dirección de Capacitación Electora!

12) Se continúa trabajando con el Diplomado Interuniversitario en Construcción de Ciudadanía, que
realiza la Universidad de Monterrey y la Comisión Estatal Electoral. Por parte de este organismo
electoral participó como expositor el Director de Administración Dr. Manuel Rubén Domínguez
Mena, con el tema "El rol de las redes sociales en las movilizaciones políticas".

13) El 6 de abril, el Jurado Calificador del Décimo Séptimo Certamen de Ensayo Político emitió el
veredicto correspondiente, el cual se publicó en la página web de este organismo el 9 de abril.
El Jurado Calificador estuvo integrado por la Dra. Claire Elizabeth Grace Wright, Presidenta del
mismo y catedrática de la Universidad de Monterrey, la Dra. Flavia Freidenberg, catedrática e
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Dr. Manuel Antonio Garretón Merino, catedrático de la Universidad de Chile. El
veredicto fue el siguiente:
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Lugar	 Nombre	 Ensayo

	

Primero	 José Said Sánchez Martínez	
"La pluralidad partidista y la deuda pública

subnacional_en_ México, _2001-2014"

Segundo	 Antonio Alejo Jaime	
"Activismos binacionales en Norteamérica-

retornados al México de¡ Siglo XXI"
"En búsqueda de la justicia: la participación

	

Tercero	 Óscar Daniel Rodríguez Fuentes	
de las organizaciones y colectivos de la
sociedad civil, frente al problema de las

desapariciones _en_Coahuila"

	

Mención	
A 70 años del voto femenino en el ámbito

honorífica
Vanessa Berenice Lizárraga Juárez	 municipal ¿Dónde están las mujeres

presidentas _que _nos _representan?

	

Mención	
'La vida de los llanqay wawas: el

honorífica	
Andrea María Castellón Bermúdez	 movimiento de los niños trabajadores de

Bolivia"

14) Dentro del Encuentro Nacional de Educación Cívica que organiza este organismo electoral, el
17 de abril se abrió el registro de inscripciones en la página web. Al día de hoy hay 32 registros:
21 de organismos electorales y 11 por parte de la ciudadanía.

15) Del lunes 27 de marzo al 5 de abril personal de la Dirección de Capacitación Electoral asistió al
7 0 Parlamento Infantil para fungir como jurado en 13 regiones escolares de la Secretaría de
Educación, en distintos municipios del estado, además de participar en 3 regiones más del
Consejo Nacional de Fomento Educativo en Dr. Arroyo, Monterrey y Linares.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

16)Se concluyó con la destrucción y reciclaje de material electoral utilizado en el proceso electoral
2014-2015, consistente en 18,294 cajas paquetes electorales.

17) Los días 5 y 6 de abril se llevó a cabo la validación en el Sistema de Registro de Partidos
Políticos Locales del INE de las solicitudes individuales de afiliación a favor de la organización
Rectitud, Esperanza Demócrata, duplicadas con los partidos políticos.

Unidad de Desarrollo Institucional

18) El 3 de abril iniciaron los cursos a distancia "Las medidas para la igualdad en el marco de la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación" y "Claves para la atención pública sin
discriminación", ofrecidos por el CONAPRED, con 20 participantes de este organismo por curso.

19) Del 27 de marzo al 21 de abril, se llevó a cabo el Curso en Línea denominado "Violencia política
contra las mujeres" el cual ofreció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a
través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, mismo que contó con 34 participantes de
este organismo.
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Dirección Jurídica

20) La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.

Unidad de Participación Ciudadana

21) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó en la organización de
las elecciones estudiantiles llevadas a cabo el día 28 de marzo con alumnos de bachillerato de
la Universidad Metropolitana de Monterrey Unidad 'Lincoln". En este ejercicio se tuvo una
votación total de 101 alumnos. Como parte de este ejercicio, se impartió una plática titulada "La
CEE y las elecciones estudiantiles" a 50 alumnos del sexto semestre y se llevó a cabo el
proceso de insaculación y capacitación a los alumnos que fungieron como integrantes de casilla
en la elección.

De igual forma, el 1° de abril se llevó a cabo un ejercicio de elecciones estudiantiles con
alumnos de la Prepa TEC Campus Eugenio Garza Sada para elegir la Presidencia del Modelo
del Congreso de la Unión. Este ejercicio fue el trabajo final de los alumnos y se tuvo una
votación total de 179 alumnos.

Por otra parte, el 25 de abril se apoyó en la organización de las elecciones estudiantiles para
elegir la Presidencia del Consejo de Acciones por México (CAM) y la Mesa Directiva de la
Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica (SAISD), ambos del
ITESM Campus Monterrey.

Por último, se facilitó material a la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación para llevar a cabo la votación para elegir al Comité Ejecutivo Seccional y los
órganos de Gobierno Seccional, en el marco del XXIII Congreso Estatal Extraordinario. La
votación se llevó a cabo los días 29 y 30 de marzo del presente año, participando un total de
535 miembros.

22) El día 6 de abril, la Comisión Estatal Electoral, a través de la Unidad de Participación
Ciudadana, participó en el cierre del proyecto Niños Regios en su edición del 2017, organizado
por la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Industrial y de Sistemas del Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey; realizando una Consulta Infantil acerca de los derechos y los
deberes de los niños, utilizando urnas electrónicas. En dicha Consulta participaron 1,376
alumnos de entre 6 y 14 años de diversas primarias y secundarias públicas de la Zona
Metropolitana de Monterrey. Asimismo, se realizó un taller infantil sobre los derechos de la
niñez.

23)El día 27 de marzo la CEE participó en la elección del DIFUSOR Estatal 2017, en la que se
eligió al representante nuevoleonés que será portador y creador de nuevas ideas respecto a la
difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Para el efecto, se
facilitaron urnas electrónicas, se impartió una plática sobre "El voto y las elecciones" y la
entrega de constancia al ganador. En este ejercicio participaron 179 votantes.
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Actividades especiales

24) El 31 de marzo, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo participó en la primera
mesa de análisis de las reformas a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que organizó el
H. Congreso del Estado. A dicho evento asistió también el Consejero Electoral Javier Garza y
Garza; así como diputadas y diputados locales, representantes del Tribunal Estatal Electoral,
partidos políticos, Gobierno del Estado, Colegios de Abogados, académicos y organismos
civiles.

25) El día 31 de marzo y 1° de abril, las Consejeras Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Lic.
Claudia Patricia de la Garza Ramos asistieron al "II Encuentro e intercambio de experiencias de
consejeras y consejeros nacionales y estatales del INE y OPLES sobre la representación político-
electoral de las mujeres"; asimismo la Consejera Miriam Hinojosa participó dentro del panel "Los
observatorios de la participación política de las mujeres". Dicho evento fue organizado por el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, el Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur, la Junta local Ejecutiva del INE en Baja California Sur, la Asociación
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. y la Asociación de Instituciones Electorales
de las Entidades Federativas, el cual se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.

26) El día 4 de abril se llevó a cabo una reunión de trabajo de las y los consejeros electorales y el
Secretario Ejecutivo de este órgano electoral con los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del
INE en el estado, con la finalidad de continuar con los trabajos de elaboración del convenio de
coordinación y anexos técnicos para la celebración de las elecciones federales y locales de
2018.

27) En alcance al Concurso para las Organizaciones de la Sociedad Civil que promueven proyectos
de Educación Cívica y Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León, el pasado 7 de
abril se firmó el convenio de apoyo y colaboración con las organizaciones Líderes Promoviendo
la Cultura de la Legalidad y Despierta, Cuestiona y Actúa, ganadoras de este concurso;
asimismo, se hizo entrega de los insumos correspondientes. Dicho evento se llevó a cabo en
las instalaciones de este organismo electoral, participando en el Consejero Presidente Dr. Mario
Alberto Garza Castillo y Consejeras y Consejeros Electorales, así como personal operativo de
esta Comisión. Por parte de las organizaciones, la Ing. Emmy García Montoya, Directora de
Operación y Vinculación de la Asociación Despierta, Cuestiona y Actúa A.C. y la Lic. María
Isabel Cruz, Coordinadora de Proyectos de la Asociación Líderes Ciudadanos A.C.

28) Los días 24 y 25 de abril, la Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck participó en la
"Primera Reunión Nacional de Evaluación y Coordinación con los Institutos y Fiscalías
Electorales con Motivo de los Procesos Electorales 2017-2018", organizada por el INE y la
FEPADE.

29) En el marco del convenio de coordinación y colaboración que celebraron el INE y la Comisión
Estatal Electoral el pasado 27 de febrero de 2017 con el fin de implementar acciones de
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, el 25 de abril del presente se llevó a cabo la
instalación del grupo de trabajo para la implementación del proyecto de Mesas de Diálogo para
una Cultura Cívica, participando por este organismo electoral el Consejero Presidente Dr. Mario
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Alberto Garza Castillo, la Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla, aí como personal
directivo; y por parte del Instituto Nacional Electoral integrantes de la Junta Local Ejecutiva en el
Estado. La Mesa de Diálogo inicial se efectuará el próximo 19 de mayo en las instalaciones de
la Escuela de Gobierno y Transformación Pública Campus Monterrey.
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