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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 agosto.
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 agosto; 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) El día 11 de agosto se recibió el depósito por parte de la Tesorería General del Estado, referente
a la ampliación presupuestal para el ejercicio 2017 para la operación del organismo.
4) De acuerdo a la solicitud de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado se realiza
el llenado de información referente a las Guías de Evaluación de Avance de la Armonización
Contable.
5) Continúa la auditoría de la información financiera correspondiente ejercicio 2016 de este
organismo por parte de la Auditoria Superior del Estado de Nuevo León, a la fecha se prepara y
proporciona información solicitada.
6) Se transfirió al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la multa
retenida en el mes de agosto del Partido Encuentro Social.

Unidad de Secretariado
7) Se recibieron y atendieron 100 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.
8) 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 y extraordinarias celebradas el 24 y 27 de julio, 11 y 15 de agosto del presente,
respectivamente.
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Unidad de Comunicación Socia!
9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
24 de agosto 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 julio de 2017; asimismo, el día 25 del mismo mes se difundieron los resultados del monitoreo
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 transmite la pauta
con el spot de la Campaña Institucional con la versión "Ciudadanía de 365" para radio y
televisión.
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 Electoral
12) Del 17 de julio al 11 de agosto se realizó el campamento infantil de verano CreCEE, en el cual
se llevaron a cabo actividades lúdicas, formativas, recreativas y experienciales en la educación
cívica y democrática, las cuales fueron realizadas por parte de CONARTE y de la propia CEE en
el marco del Convenio General de Colaboración suscrito entre ambos organismos para el
fomento de la participación ciudadana y difusión de la cultura democrática. En dicho campamento
asistieron 43 campistas, quienes son hijas e hijos del personal de la Comisión Estatal Electoral.
13) El 25 de julio, dentro del ciclo CINEMA CEE 2017 se proyectó la película "El Candidato", la cual
se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo 60 personas.

Dirección de Organización y Estadística Electora!
14) Se continúa con los trabajos de búsqueda de locales a utilizar como sede de las comisiones
municipales electorales para el proceso electoral 2017 - 2018.

Unidad de Desarrollo Institucional
15) Del 20 de julio al 2 de agosto se llevó a cabo la auditoria interna número 38 al Sistema de Gestión
de Calidad de la CEENL, la cual tuvo como objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO-9001:2015, respecto a los procesos declarados dentro de nuestro
alcance.
16) Los días 10 y 11 de agosto, conforme a la Segunda Fase de la Convocatoria del Concurso
Público 2017 para ocupar plazas en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional
dentro de esta Comisión, se llevó a cabo el cotejo documental y verificación de cumplimiento de
requisitos a los aspirantes; remitiéndose los expedientes correspondientes a la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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17) Asimismo, la Unidad de Desarrollo Institucional lleva a cabo la difusión del proyecto SIPRE entre
las diversas instituciones académicas en la entidad, con la finalidad de que sus alumnos
participen como prestadores de servicio social en el proceso electoral del 2018.
18) Los días 27 y 31 de julio se llevó a cabo el taller de "Elaboración de proyectos de desarrollo con
la herramienta Marco Lógico a partir de un enfoque sustentable", en el cual participó personal de
las diversas áreas de este organismo electoral y cuyo propósito fue el de proporcionar
herramientas para la generación de proyectos e indicadores.

Dirección Jurídica
19) 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
20) A partir del 3 de julio y hasta el 21 de septiembre, personal de la Unidad de Participación
Ciudadana participa en el desarrollo del curso virtual "Gestión de la Participación Ciudadana";
esto en función del Programa de Desarrollo Profesional de la CEE. El curso tiene como objetivo
entender la vinculación entre la participación ciudadana y la gestión pública y establecer los
mecanismos viables para fomentar dicha participación. Es organizado por la asociación
Tecnología para la Organización Pública, A.C. y la Universidad Nacional del Litoral de Argentina.
21) El 22 de agosto, se recibió el oficio número 05873/2017, suscrito por el Secretario General de
Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en donde
notifica la resolución 1/2017 de dicha autoridad judicial, relativa a la petición de Consulta Popular
solicitada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la que se resuelve decretar la
modificación a la pregunta para que sea sometida a votación entre la ciudadanía de Nuevo León.
Asimismo, a fin de dar cumplimiento con el artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana para
el Estado de Nuevo León, el pasado 24 de agosto se solicitó al Tribunal Superior de Justicia, el
original con firmas autógrafas o, en su caso, copia certificada de dicha resolución para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Actividades especiales
22) El día 11 de agosto se llevó a cabo una reunión de trabajo con vocales de la Junta Local
Ejecutiva, en la cual se acordó que la mesa temática estatal del proyecto Diálogos de la Cultura
Cívica, será sobre educación cívica y participación ciudadana, misma que tendrá lugar el próximo
12 de septiembre.
23) El día 16 de agosto se llevó a cabo el Panel sobre Participación Ciudadana, celebrado en la Sala
de Sesiones de la CEE; en el que participaron como panelistas el Dr. Mario Alberto Garza
Castillo, Consejero Presidente de la CEE; el Dr. Freddy Mariñez Navarro, Profesor Investigador
del Colegio de Jalisco; el Mtro. Abraham Nuncio Limón, Coordinador del Centro de Estudios
Parlamentarios, UANL y como moderadora la Consejera Electoral Mtra. Claudia Patricia de la
Garza Ramos. Al evento asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales; personal de este
organismo electoral y ciudadanos interesados en eltema.
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24) El 18 de agosto la Consejera Miriam Hinojosa Dieck acudió como invitada especial al programa
de radio del Poder Judicial del Estado de Nuevo León titulado "Justicia con Perspectiva' con el
tema 'Violencia política de género", con la conducción de la Dra. Myrna Elia García Barrera,
Titular de la Dirección de Equidad de Género y Atención a Grupos Vulnerables del Poder Judicial
del Estado de Nuevo León.
25) Asimismo, el día 18 de agosto representantes de los partidos políticos locales, personal de la
Dirección de Organización y Estadística Electoral y de la Dirección de Fiscalización asistieron al
curso del "Sistema Nacional de Registro SNR" para el proceso electoral 2017-2018, el cual fue
impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
26) Los días 19 y 26 de agosto se llevaron a cabo en la Sala de Sesiones de este organismo, las
primeras dos sesiones del módulo dedicado al estudio de temas relacionados con la ciudadanía
y la cultura democrática de la Escuela de Incidencia Política para Mujeres Líderes en NL,
organizado por ANCIFEM Nuevo León.
27) Por otra parte, el día 21 de agosto se celebró la firma del programa de trabajo en materia de
capacitación, difusión y divulgación e intercambio de información entre la Comisión Estatal
Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) llevada
a cabo en la instalaciones de la CEE; asimismo, se impartió la Conferencia 'Delitos Electorales"
a cargo del Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos
Electorales; en donde asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales, personal de este
organismo y público interesado en el tema.
28) De igual forma, el 23 de agosto se llevó a cabo en la Facultad Libre de Derecho, el Panel de
expertos internacionales titulado: "El modelo democrático, ¿en crisis?", que organizó la Comisión
Estatal Electoral, en conjunto con la Facultad Libre de Derecho y el Encuentro Mundial de
Valores. Como exponentes, participaron el Dr. Francisco Tortolero Cervantes, de la Universidad
Nacional Autónoma de México; el Dr. Guillermo Graiño Ferrer, de la Universidad Francisco de
Vitoria, España; y el Dr. Angel Rivero Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid,
España, dicho panel fue moderado por el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral,
Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
29) El 24 de agosto, en el marco del Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios
Electorales "Los desafíos globales de la Gobernanza Electoral", llevado a cabo en la Unidad de
Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Consejera Electoral Mtra. Miriam
Hinojosa Dieck participó en la mesa "Género y elecciones", con la ponencia "Cómo se construyó
el acceso de las mujeres al sufragio en México".
30)Asimismo, en dicho Congreso Internacional, la Consejera Electoral Ingeniera Sara Lozano
Alamilla, participó con1 la ponencia "Círculos de Debate y Consensos para la recuperación del
úblico".
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