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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 septiembre.
2) Se realizaron las transferencias bancarias correspondientes a la indexación del tercer trimestre
de 2017 y las prerrogativas del mes de septiembre a los partidos políticos acreditados ante esta
Comisión, que así corresponde; asimismo, de conformidad a lo establecido en la resolución
INE/CG793/2015 se aplicó al Partido Encuentro Social el descuento correspondiente al 18.70%
de su financiamiento mensual.
3) De acuerdo a las resoluciones INE/CG21612015 e INE/CG323/2015 se realizó descuento por
multas impuestas de la prerrogativa del mes de septiembre del presente al Partido Movimiento
Ciudadano cuyo importe fue por $270,129.71.
4) De igual forma, de acuerdo a las resoluciones INE/CG806/2016, INE/CG808/2016,
INE/CG81 0/2016, INE/CG81 2/2016, INE/CG814/201 6, INE/CG81 6/2016, INE/CG81 8/2016,
INE/CG820/2016, INE/CG822/2016 e INE/CG824/2016 se realizó descuento por multas
impuestas de la prerrogativa del mes de septiembre del presente a los partidos políticos Acción
Nacional, $2,921.60; Revolucionario Institucional, $780,080.57; del Trabajo, $2,921.60; Verde
Ecologista de México, $178,562.93; Movimiento Ciudadano, $365200; Nueva Alianza,
$2,921.60; y Encuentro Social, $453768.
5) Se capturó la información del ejercicio 2017 en la plataforma del Sistema de Evaluación de la
Armonización Contable (SECvAC), la cual tiene como finalidad dar cumplimiento al convenio de
colaboración celebrado entre la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y
Control Gubernamental (ASOFI) y el Consejo de Armonización Contable (CONAC) resaltando
que dicha herramienta facilitará y sistematizará la revisión de avances en materia de
armonización contable prevista en el artículo 10 bis de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; concluyéndose de manera oportuna con la captura de información, misma que
fue revisada y validada por la Auditoria Superior del Estado, determinando en consecuencia el
cumplimiento del 100% en las obligaciones establecidas para esta Comisión
6) Se transfirió al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de las multas
retenidas en el mes de septiembre de los partidos políticos anteriormente mencionados.
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7) Se concluyó con la visita de los auditores de la Auditoría Superior del Estrado en relación a la
revisión a la información financiera correspondiente al ejercicio 2016.
8) Los días 14, 15, 21 y 22 de septiembre se llevó a cabo recaudación de víveres entre personal
de este organismo, para enviarlos a las entidades afectadas por los sismos, a través del DIF
Nuevo León.
9) Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de Protección Civil del Estado, en materia de
simulacros, el día 19 de septiembre se realizó un simulacro de evacuación en la sede de este
organismo electoral.

Unidad de Secretariado
10) Se recibieron y atendieron 123 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.
11) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaria General de Gobierno para
la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados por este Consejo en
la sesión extraordinaria celebrada el 29 de agosto del presente.
Asimismo, el 11 de septiembre se publicó la Resolución emitida por el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia de Nuevo León, por la que resolvió la legalidad de la petición de consulta
popular, solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado a este órgano comicial. Lo anterior en
cumplimiento al artículo 29 fracción IV, de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de
Nuevo León.
Unidad de Comunicación Social
12) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
21 de septiembre 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 agosto de 2017; asimismo, el día 22 del mismo mes se difundieron
los resultados del monitoreo en la página web de este organismo.
13) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza este organismo electoral.
14) 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.
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Dirección de Capacitación Electoral
15)El día 28 de agosto el jurado calificador del XVIII Certamen de Ensayo Político emitió el
veredicto, el cual se publicó el 8 de septiembre en la página Web y redes sociales de la CEE.

Lugar

Carlos Ernesto Ichuta Nina

Segundo

Álvaro López Sánchez

Tercero

Rita Astrid Muciño Corro

Mención
honorífica
Mención
honorífica

Ensayo

Nombre

Primero

Gutiérrez
Héctor
Manuel
jMagaña
Jorge Arturo González Ruiz

¿Ciudadanos o votantes? La centralidad del voto en la
democracia latinoamericana
América Latina, de la crisis de representatividad a la
participación ciudadana
La resignificación de la mujer y su importancia en la
eliminación de la violencia política de género
Nuevas vías de democratización en América Latina
Aplicación del principio de igualdad y no discriminación
con perspectiva de género en los derechos humanos para
erradicar la violencia política contra las mujeres en México.

16) El 30 de agosto se proyectó la película La Ley de Herodes, dentro del ciclo de cine que la
Comisión Estatal Electoral coordina junto con la Facultad de Derecho y Criminología. La
proyección se realizó en el Centro Cultural de la Facultad, con una asistencia de 25 personas.
El 31 de agosto se proyectó la película Viva la libertad en la sala de sesiones de la Comisión
Estatal Electoral, asistiendo 60 personas.
Por último, se proyectaron dentro del ciclo de cine Derechos Humanos = Democracia,
coordinado junto con la Universidad de Monterrey, el 14 de septiembre, la película Yo, Daniel
Blake, con una asistencia de 40 personas y el 21 del mismo mes Los olvidados, con una
asistencia de 24 personas.
Dirección de Organización y Estadística Electoral
17) Se continúa con la búsqueda de locales a utilizar como sede de las comisiones municipales
electorales para el proceso electoral 2017-2018.
18) En fecha 15 de septiembre, se remitieron al INE las propuestas de especificaciones técnicas y
contenidos de la documentación y materiales electorales (bases técnicas y formatos) para el
proceso electoral 2017-2018.

Unidad de Desarrollo Institucional
19) Del día 4 al 6 de septiembre se llevó a cabo la auditoría externa al Sistema de Gestión de
Calidad de la CEENL, por parte de la empresa certificadora ABS Quality Evaluations, la cual
tuvo como objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ¡SO9001-2015, respecto a los procesos declarados dentro de nuestro alcance.
20) El día 6 de septiembre se llevó a cabo la aplicación del examen final correspondiente a la
Evaluación del Aprovechamiento del período académico 201711 del Programa de Formación,
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de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a este organismo, en las
instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
21) El día 8 de septiembre personal de la Unidad de Desarrollo Institucional se sostuvo una reunión
de trabajo con personal de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional,
con el propósito de conocer la metodología para el diseño de metas para la evaluación del
desempeño de los miembros del SPEN.
22) Los días 12 y 13 de septiembre se llevaron a cabo las entrevistas a los 41 aspirantes a ocupar
cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Comisión Estatal Electoral,
de conformidad con lo estipulado en la cuarta etapa, relativa a la aplicación de entrevistas de la
Convocatoria del Concurso Público 2017.
23) El día 1 de septiembre, personal de este organismo electoral tomó el Curso-Taller "Función de
la Oficialía Electoral" impartido por la Dirección de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, en donde se expusieron los principios básicos de la fe pública en general y en
materia electoral, mismo que se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de este organismo.
24) Asimismo, del 21 de agosto a 115 de septiembre, personal de la CEE participó en el curso en
línea denominado "Nulidades en materia electoral" que ofreció el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con el objetivo de brindar herramientas conceptuales y contextuales
del tema.

Dirección Jurídica
25) 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
26) El día 24 de agosto se notificó a los ciudadanos Jaime Pérez Espinoza y Romeo Gutiérrez
Lozano, que en razón del incumplimiento a la prevención que se les realizó el 11 de agosto del
presente año, se tiene por no presentada la petición de Consulta Popular de fecha 8 de julio de
2017.
27) El 14 de septiembre se recibió por parte del Instituto Nacional Electoral los resultados de la
revisión relativa a la situación registra¡ de los apoyos ciudadanos que acompañan las peticiones
de Consulta Popular recibidas en este organismo.
28) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó en la organización de
las elecciones estudiantiles para elegir a la mesa directiva de alumnos de las escuelas Oxford
High School, Euroamerican School, Prepa UDEM Campus San Pedro, Colegio Highlands,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Colegio Tonallí. En dichas
elecciones se impartió una plática titulada "La CEE y las elecciones estudiantiles" y se llevó a
cabo el proceso de insaculación y la capacitación a los alumnos que fungieron como
funcionarios de casilla en este ejercicio; participando un total de 2,986 estudiantes ejerciendo
su voto.
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Actividades especiales

29) El 31 de agosto se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria del grupo de trabajo del Observatorio
de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, asistiendo la Consejera Electoral
Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, la cual funge como Directora Ejecutiva del mismo, así como los
integrantes permanentes del Instituto Estatal de las Mujeres y del Tribunal Electoral del Estado,
en la que se puso a consideración el plan de trabajo a realizarse durante el segundo año de
vida del Observatorio. A la sesión asistieron integrantes, representantes de los poderes
legislativo y judicial, partidos políticos, consultoras y consultores, universidades y
organizaciones de la sociedad civil.
30) De igual forma, el 2 de septiembre la Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck participó
como ponente del módulo "Cultura Democrática" de la Escuela de Incidencia Política de
Mujeres de ANCIFEM Nuevo León, asociación que forma parte del grupo de trabajo del
Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León. La plática versó sobre
la participación ciudadana y el proceso electoral, siendo impartido ante 25 alumnas.
31)El día 5 de septiembre la Consejera Electoral Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
participó en la Reunión Nacional de Trabajo de Institutos Electorales Locales en materia de
Participación Ciudadana, efectuado en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El evento
tuvo como finalidad realizar un diagnóstico del estado que guarda en el país el ejercicio de los
instrumentos de participación ciudadana previstos en las legislaciones locales.
De igual forma en dicho evento la Consejera Electoral Ing. Sara Lozano Alamilla, expuso
acerca de las experiencias de Participación Ciudadana en el estado de Nuevo León y de la
importancia de las asambleas vecinales como catalizadoras de la participación ciudadana.
32) El día 7 de septiembre, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo y el Secretario
Ejecutivo de este organismo, asistieron a la Reunión Nacional de Coordinación para los
Procesos Electorales Concurrentes 2017-2018, organizado por el Instituto Nacional Electoral y
llevado a cabo en la Ciudad de México.
33) Asimismo, el día 8, en las instalaciones del INE en la Ciudad de México, se llevó a cabo la firma
del Convenio General de Coordinación para la celebración del Proceso Electoral Concurrente
2017-2018 entre el Instituto Nacional Electoral y este organismo electoral.
34) El día 9 de septiembre, personal de la Secretaría Ejecutiva, Dirección Jurídica y de la Unidad
de Comunicación Social de este organismo electoral asistieron al Curso-Taller en materia de
encuestas, organizado por el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.
35)El día 12 de septiembre se llevó a cabo la mesa temática denominada "Educación Cívica y
Participación Ciudadana", convocada por la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León y la
Comisión Estatal Electoral Nuevo León, en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
(ENCCIVICA), invitando a personalidades del ámbito académico, líderes sindicales,
empresariales y de opinión pública, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil,
universidades y ciudadanía en general con el objeto de dialogar e intercambiar ideas.
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A dicho evento asistieron las consejeras y consejeros de esta Comisión. La Consejera Electoral
Ing. Sara Lozano Alamilla moderó la mesa temática "Educación Cívica y Participación
Ciudadana" y la Consejera Mtra. Miriam Hinojosa Dieck participó como dialogante.
Asimismo, el 14 de septiembre, el Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón, participó
como dialogante en las mesas organizadas en la junta distrital 5.
36)El día 13 de septiembre, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C.
(AMCEE) en sesión ordinaria renovó su Consejo Directivo Nacional para el periodo 2017-2019;
nombrando como Presidenta a la Consejera Electoral de Jalisco, Mtra. Virginia Gutiérrez
Villalvazo, durante el primer año de gestión; y a la Consejera Electoral de Nuevo León, Mtra.
Miriam Hinojosa Dieck, para el segundo periodo.
Ésta asociación, integra a consejeras electorales de 20 estados de la República y trabaja para
promover la actividad electoral como eje rector de la consolidación democrática, abordando
temas relativos a la igualdad de género y la participación de las mujeres en la promoción de la
cultura cívico-política.
37) En el marco del Encuentro de Experiencias en la Integración Paritaria de Congresos y
Ayuntamientos en Mérida, Yucatán, el día 14 de septiembre, la Consejera Electoral Mtra.
Miriam Hinojosa Dieck participó como ponente en la mesa "Análisis de Experiencias de los
Consejos Electorales en la integración de la paridad de género en los Congresos y
Ayuntamientos en 2015" en donde se expusieron las medidas afirmativas que los organismos
públicos locales implementaron en el proceso electoral anterior con el objetivo de alcanzar una
igualdad sustantiva.
38) De igual forma, el 14 de septiembre se realizó la clausura del módulo cinco del Diplomado en
Teoría y Técnica Legislativa en la sala de sesiones de la CEE, participando como ponentes, el
Dr. Michael Gustavo Núñez Torres y el Dr. Alonso Cavazos Guajardo Solís; estuvieron
presentes la Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos, el Consejeros
Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón; así como el Dr. José de Jesús Regis, Coordinador
Académico de la subdirección de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la
UANL; el Mtro. Ruy Guerra, Titular del Departamento de Educación Continua; el Mtro. Ricardo
E. Lavín Salazar, Director del Centro de Estudios Legislativos del Congreso del Estado.
Asistieron 65 personas.
39)El día 18 de septiembre, el Consejero Electoral Mtro, Luigui Villegas Alarcón, impartió la
conferencia 'Retos de las autoridades electorales de cara al proceso electoral de 2018" en el
marco del Seminario de Investigación en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
40) El 20 de septiembre, la Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck impartió la conferencia
magistral 'Género y Agenda Internacional" en el evento de inauguración de los trabajos del
Modelo de las Naciones Unidas Interuniversitario 2017. La conferencia se llevó a cabo en el
Auditorio Jorge Carzo McGregor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
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Internacionales de la UANL; asistiendo 200 estudiantes de diversas instituciones educativas
como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de
Monterrey y la Universidad Regiomontana.
En el marco del evento, se realizaron diversas activaciones con el fin de sensibilizar a quienes
asistieron sobre la importancia de mantener en la discusión pública los retos y adversidades
que enfrentan las mujeres y la sociedad en su conjunto en los distintos ámbitos de su
desarrollo.
41) Por otra parte, el 20 de septiembre se abrió la convocatoria para la carrera y caminata familiar 5
k, que se realizará el 14 de octubre de este año en el circuito del Parque Fundidora. La
convocatoria se encuentra publicada en la página de la CEE y en las redes sociales.
42) El 22 de septiembre se celebró la mesa redonda 'Para legitimar la elección presidencial 2018:
cultura cívica y coacción jurídica", organizada por la Comisión Estatal Electoral y el Colegio de
Profesores Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras
de Excelencia, A. C. (Copuex), como parte del XX Curso anual de apoyo Académico al
Posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México del verano de 2017 a la primavera del
2018. Dicho evento se realizó en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
de la UANL.
Participaron como ponentes el Dr. Luis J. Molina Piñeiro, presidente del Copuex; el Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral de Instituto Nacional Electoral; el Dr. Mario
Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, entre otros.
43) Los días 21 y 22 de septiembre se llevó a cabo el 5to. Encuentro Nacional de Educación Cívica,
el cual fue organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco como
parte de las actividades de vinculación con los institutos electorales locales; se realizaron
mesas de trabajo en relación a los diagnósticos y propuestas de educación cívica para
fortalecer la promoción del voto y participación ciudadana. En dicho evento participó la
Consejera Electoral lng. Sara Lozano Alamilla, donde, en donde habló acerca de algunas
medidas catalizadoras y acciones estratégicas para la construcción de comunidad.

R03/0714

F-SEJ-02

