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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 ¡as 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 octubre.
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 octubre; 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) De conformidad alas resoluciones INE/CG216/2015 e INE/CG323/2015, se realizó un descuento
a la prerrogativa del mes de octubre del partido político Movimiento Ciudadano, por multas
impuestas, cuyo importe fue por $9004409.
4) En cumplimiento al acuerdo CEE/CG143/2017, se realizó la retención del financiamiento público
del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al mes de octubre.
5) Se transfirió al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de las multas
retenidas en el mes de octubre del Partido Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.

Unidad de Tecnología y Sistemas
6) Los días 2 y 20 de octubre, personal de la Unidad de Tecnología y Sistemas y de la Dirección de
Organización y Estadística Electoral, acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral
en Ciudad de México a la presentación de la solución tecnológica o aplicación móvil para
captación de apoyo ciudadano para candidaturas independientes en el proceso electoral 20172018.

Unidad de Secretariado
7) Se recibieron y atendieron 180 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 øublicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados por este Consejo en
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las sesiones extraordinarias celebradas el 25 de septiembre, 4, 6, 18 y 19 de octubre del
presente.

Unidad de Comunicación Social
9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
26 de octubre 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 septiembre de 2017; asimismo, el día 27 del mismo mes se difundieron en los principales
periódicos los resultados del tercer trimestre, así como 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 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 7 al 15 de octubre la Comisión Estatal Electoral participó en la XXVII Feria Internacional del
Libro Monterrey 2017, que anualmente organiza el Tecnológico de Monterrey. En este año se
efectuaron las siguientes actividades:
a) Un Taller infantil que consistió en un ejercicio de lectura analítica, en el cual niñas y niños de
5 a 12 años pudieron reflexionar en torno a temas cívicos. Dicho taller estuvo dirigido por
Diana Motis Espejel, tallerista de CONARTE; asistiendo un total de 1,892 participantes, de
los cuales 1,014 son niñas y 878 niños.
b) Asimismo, el día 11 de octubre se llevó a cabo la conferencia magistral "Panoramas del
sistema electoral hacia el 2018" impartida por la Dra. María Marván Laborde, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual
acudieron 90 personas.
c) De igual forma, el 12 de octubre se presentó el libro del "Décimo Séptimo Certamen de
Ensayo Político", a cargo de la Dra. Claire Wright, profesora-investigadora de la Universidad
de Monterrey, el Mtro. Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, ganador del tercer lugar de dicho
certamen, así como por el Lic. Cuauhtémoc Iglesias Ontiveros, Director de Capacitación
Electoral de esta Comisión. Dicha presentación fue moderada por la Consejera Electoral, Ing.
Sara Lozano Alamilla, asistiendo 48 personas.
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d) Por último, se instaló un módulo informativo para promover y difundir las actividades y
servicios que realiza la Comisión Estatal Electoral, en dicho espacio se atendieron a 1,367
personas visitantes de la Feria del Libro.
13) Como parte de las actividades de promoción de la cultura democrática, el 14 de octubre se
celebró la "Carrera y Caminata Familiar 5K" en el circuito del Parque Fundidora. Participaron
6,300 personas premiándose a los tres primeros lugares de cada rama (varonil y femenil) y
entregándose una medalla a todas las personas participantes.
14) Dentro del ciclo de cine Derechos Humanos = Democracia, que la Comisión Estatal Electoral
coordina junto con la Universidad de Monterrey, se exhibieron las siguientes películas: el 28 de
septiembre "Los niños del hambre"; el 5 de octubre "Mi pie izquierdo"; el 12 de octubre "También
la lluvia" y el 19 dei mismo mes "Rapsodia en agosto", asistiendo un total de 50 personas.
15) Asimismo, dentro del ciclo CINEMA CEE 2017, que se lleva a cabo en la sala de Sesiones de
este organismo electoral, se proyectaron las películas "Frost/Nixon" el 28 de septiembre y
"Theima y Louise" el 26 de octubre, con una asistencia de 54 personas a cada una de ellas.
16) El 25 de octubre se abrió la convocatoria y registro en línea para el Diplomado en Derecho
Electoral, en el cual la Comisión Estatal Electoral será coorganizador junto con el Centro de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el
Centro de Estudios Universitarios; inscribiéndose aproximadamente 180 personas. Dicho
Diplomado iniciará el próximo 3 de noviembre y tiene por objeto sentar las bases de conocimiento
en derecho electoral, criterios jurisprudenciales y elementos teóricos para comprender el diseño
y funcionamientos del sistema electoral mexicano, su vinculación con el sistema político y de
partidos, así como sobre la gobernanza electoral en nuestro país.

Dirección de Organización y Estadística Electoral
17) Se inició con el acopio de la documentación necesaria para el arrendamiento de locales que se
utilizarán como sedes de las comisiones municipales electorales en los 42 municipios del área
rural del estado, para el proceso electoral 2017 —2018.

Unidad de Desarrollo Institucional
18) Con fecha 5 de octubre, se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral
Nacional la relación de propuestas de designación de personas ganadoras del Concurso Público
2017 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema OPLE,
la cual se acompañó, de los escritos de aceptación o declinación correspondiente.
19) En fecha 6 de octubre se recibió por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral, los resultados en sobre cerrado e individualizados de la Evaluación del
Aprovechamiento del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Electoral del periodo
académico 2017/1 de los funcionarios del Servicio de este organismo electoral. Dichos resultados
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fueron notificados personalmente a los interesados, remitiendo los acuses de recibo
correspondientes a la Dirección Ejecutiva antes citada.

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) El 20 de octubre, personal de la Unidad de Participación Ciudadana impartió dos pláticas relativas
a los instrumentos de participación ciudadana, las cuales se realizaron con padres de familia del
Jardín de Niños Salvador Zubirán Anchondo y de la Secundaria Técnica 109 "Carlos Canseco
González". En estas pláticas participaron un total de 92 padres de familia.
22) 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
Secundarias No. 22 "Ejercito Nacional Mexicano", No. 93 "Mariano Abasolo", No. 31 "Dr. Mateo
A. Sáenz Treviño" No. 90 "José P. Saldaña" y "Miguel Angel Granados Chapa", así como en los
Colegios Isabel La Católica, Antonio L. Rodríguez, Ingles Americano, Cambridge de Monterrey y
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
En cada uno de los ejercicios de elecciones estudiantiles se impartió en fecha distinta a la
elección una plática titulada "La CEE y las elecciones estudiantiles", se llevó a cabo el proceso
de insaculación y de capacitación a los alumnos que fungieron como funcionarios de casilla,
excepto en las elecciones estudiantiles del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey; participando un total de 4,150 estudiantes ejerciendo su voto.

Actividades especiales
23) El 28 de septiembre, en el marco de las actividades del Centro de Investigación para el Desarrollo
Democrático, se llevó a cabo la instalación del Comité Académico y la firma del anexo técnico
correspondiente al "Estudio de desafección política en Nuevo León". A dicho evento asistieron los
integrantes del cuerpo académico: Dra. Claire Wrigth, de la Universidad de Monterrey; el Dr. José
María Infante Bonfiglio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL; y el Lic. Jesús Cantú
Escalante, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
Dicho estudio tiene como objetivo conocer las características de la relación de la ciudadanía con
el poder político en el estado en el referente de la desafección política.
24) El 29 de septiembre, en el marco del Segundo Coloquio Internacional sobre Derecho Constitucional
"Nuevos retos del constitucionalismo mexicano", el Consejero Presidente Mario Alberto Garza
Castillo, participó como moderador en la mesa "Elecciones y Justicia Electoral", en la cual
intervinieron el Mgdo. Jorge Sánchez Morales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Sala
Guadalajara; el Mgdo. Manuel Gerardo Ayala, del Tribunal Electoral del Estado y el Dr. Raúl Ávila
Ortiz, del Instituto de Inves ti gación Jurídica de la UNAM. Dicho evento se llevó a cabo en el
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Auditorio Gumersindo Cantú Hinojosa, de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de
la UANL.
25) El día 2 de octubre, la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía, participó como Moderadora de la
Mesa Temática de los Diálogos para una Cultura Cívica en el marco de la presentación de la
ENCCIVICA en Coahuila, llevadas a cabo por el Instituto Electoral de Coahuila y el INE en esa
entidad.
26) Los días 6, 7 y 8 de octubre las Consejeras y Consejeros Electorales y personal de la Comisión
Estatal Electoral asistieron al evento "Noveno Encuentro Mundial de Valores: El ser ciudadano",
celebrado en el auditorio Pabellón M. de esta ciudad.
27) El 11 de octubre, la Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck impartió la conferencia
inaugural del XXIX "Simposium de Derecho: En Juicio" organizado por la Sociedad de Alumnos
de Derecho de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde expuso el
tema "Derechos políticos de las mujeres: el arribo a la paridad'. Durante este evento, se
realizaron diversas activaciones con el fin de sensibilizar a las y los asistentes sobre la
importancia de mantener en la discusión pública los retos y adversidades que enfrentan las
mujeres en los distintos ámbitos de su desarrollo.
28) El 12 de octubre se llevó a cabo la Ceremonia de Clausura del Diplomado en Teoría y Técnica
Legislativa, realizado en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; el presidium estuvo
integrado por el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de este organismo
electoral, el Mtro. Óscar Lugo Serrato, Director de dicha facultad; el Lic. Ricardo Eduardo Lavín
Salazar, Director del Centro de Estudios Legislativos del Congreso del_Estado y el Lic. José de
Jesús Regis García, Coordinador Académico de Posgrado de la misma facultad.
29) En el marco del 64 aniversario del sufragio femenino en México, el día 16 de octubre, la Consejera
Electoral Miriam Hinojosa Dieck participó como comentarista exponiendo sobre el tema
"Democracia interna, reelección y paridad: los desafíos de las elecciones mexicanas", dentro del
Encuentro "Generación de conocimiento para la construcción de una democracia paritaria",
organizado por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las
Mujeres, la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas y la Asociación
Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.
30) El 19 de octubre, en conmemoración del aniversario del reconocimiento al voto femenino en
México, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del grupo de trabajo del Observatorio de la
Participación Política de las Mujeres en Nuevo León; participando la Consejera Electoral Miriam
Hinojosa Dieck en su calidad de Directora Ejecutiva del Observatorio. En dicha sesión se dio a
conocer el calendario y temáticas a incluir para los cursos capacitación que impartirá la Comisión
Estatal Electoral a mujeres que aspiran a postularse para un cargo de elección popul
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31) Con la finalidad de enriquecer el Programa de Trabajo de la Asociación Mexicana de Consejeras
Estatales Electorales; la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck, quien ocupa el cargo de
Vicepresidenta de esta Asociación, acudió a reuniones de trabajo con el Consejero Presidente
del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianello; el Consejero Electoral, Marco A. Baños
Martínez y la Consejera Dania Paola Rabel¡ Cuevas, quien preside la Comisión temporal para el
fortalecimiento de la igualdad de género y no discriminación en la participación política en el
marco del Proceso Electoral 2017-2018.
32) El 20 de octubre el Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo, participó en la
inauguración de "Diálogos para la Justicia Abierta y Cultura Democrática", en donde compartió el
presidium con la Dra. Janine Madeline Otálora Malassis, Magistrada Presidenta de la Sala
Superior del TEPJF; la Lic. Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional
Monterrey del TEPJF; Dr. Gastón Julián Enríquez Fuentes, Magistrado Presidente del Tribunal
Electoral del Estado; y el Lic. Sergio Mares Morán, Comisionado Presidente de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información.
33) El día 21 de octubre, la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía participó en una plática en Radio
U-ERRE sobre paridad de género y la mujer en trabajos históricamente dominados por el
hombre, en el marco de 64 aniversario del voto de la mujer en México.
34) Por otra parte, el 23 de octubre, el Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo, participó
como ponente en el Diplomado para el Talento Periodístico, que organizó la Universidad de
Monterrey; asimismo participaron el Lic. Jesús Cantú Escalante, Investigador del Tecnológico de
Monterrey; la Lic. Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Dr. Rogelio López Sánchez,
Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado; y el Dr. Samuel Hiram Ramírez
Mejía, Profesor de la UDEM.
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