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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 noviembre.

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 noviembre;
asimismo, de conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG79312015 se aplicó al
Partido Encuentro Social el último descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento
mensual, mismo que fue transferido al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías.

3) En cumplimiento al acuerdo CEEICGI43I2017, se realizó la retención del financiamiento público
del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al mes de noviembre; mismo que el día
23 del presente mes fue transferido a la Tesorería General del Estado, junto con la retención
realizada del mes de octubre.

4) En relación al llenado de información del ejercicio 2017 referente a las Guías de Evaluación del
apartado de Transparencia, se concluyó con la captura de la información en la plataforma del
Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, la cual tiene como finalidad dar
cumplimiento al convenio de colaboración celebrado entre la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental y el Consejo de Armonización
Contable, 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; la cual fue revisada y validada por la Auditoria Superior del
Estado, determinando en consecuencia el cumplimiento del 100% en las obligaciones
establecidas para el organismo.

5) Por otra parte, se atendió el requerimiento de información por parte de la Auditoria Superior del
Estado, correspondiente a la auditoria del ejercicio 2017.

6) Los días 13 y 14 de noviembre se impartieron las actualizaciones de los cursos para los
brigadistas que integran la Unidad Interna de Respuesta Inmediata. La referida capacitación fue
impartida por personal de Protección Civil del Estado.

7) E! 21 de noviembre, las y los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo acudieron a una
reunión de trabajo al Congreso del Estado con la Dip. Myrna Isela Grimaldo Iracheta,
Presidenta de la Comisión de Presupuesto; a fin de presentar el anteproyecto de presupuesto
de la Comisión Estatal Electoral rara el eiercicio 2018.
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Unidad de Tecnología y Sistemas

8) Se continúa con la revisión y actualización del Sistema de Resultados Preliminares y el Sistema
para el Cómputo a utilizarse en la jornada del proceso electoral 2018.

Unidad de Secretariado

9) Se recibieron y atendieron 167 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.

10) 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
las sesiones extraordinarias celebradas el 30 y 31 de octubre, 6, 8,15 y 22 de noviembre del
presente. De igual forma, en esta última fecha, se gestionó la publicación de la Licitación
Pública Nacional para el servicio de gestión documental del archivo de la CEE.

Unidad de Comunicación Socia!

11) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
23 de noviembre 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 octubre de 2017. El día 24 del mismo mes se difundieron los
resultados en la página web de este organismo.

12)Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza este organismo electoral.

13) 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

14) Previa solicitud, el 15 de noviembre se llevó a cabo un taller de lectura sobre democracia y
justicia en la Escuela Primaria Profa. Griselda Alvarez Ponce de León, en el municipio de
Escobedo. Se contó con la participación de 22 alumnos de tercer grado.

15) Los días 11, 18 y 25 de noviembre se impartió el curso de capacitación "Quiero Ser Candidata",
dirigido a mujeres que aspiran a ser candidatas a cargos de elección popular. En estos cursos
promovidos por la Comisión de Igualdad de Género de la Comisión Estatal Electoral se brinda
información relacionada con antecedentes históricos y derechos políticos de las mujeres,
legislación electoral, financiamiento, medios de impugnación, entre otros temas que buscan
promover el conocimiento y una mayor participación de las mujeres interesadas en participar en
el proceso electoral.
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Asimismo, el día 18 de noviembre, se realizó una edición especial de este curso, en la que se
contó con la participación como conferencista de la Magistrada Presidenta de la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mtra. Claudia Valle Aguilasocho, con
el tema "Elecciones con paridad y medios de impugnación: casos y criterios". Durante dicha
conferencia, las asistentes pudieron intercambiar experiencias y opiniones respecto a la forma
de ejercer sus derechos político electorales.

A la fecha, han participado 166 mujeres.

16) El 23 de noviembre del presente se realizó la ceremonia de premiación del XVIII Certamen de
Ensayo Político. En este evento se contó con la asistencia de 10 participantes, entre los cuales
estuvieron presentes Carlos Ernesto Ichuta Nina y Jorge Arturo González Ruiz, ganadores del
primer lugar y segunda mención honorífica, respectivamente. Por parte del Jurado Calificador
se contó con la presencia del Dr. Pedro Rubén Torres Estrada y a través de videoconferencia la
Dra. Alba Carosio.

Además estuvieron presentes el Consejero Presidente, las consejeras y consejeros electorales
e invitados especiales. Al concluir la ceremonia de premiación, se repartió la edición impresa
que incluye las obras ganadoras y las menciones honoríficas.

17) El 25 de noviembre iniciaron las actividades de la Campaña Naranja 16 días de activismo", las
cuales terminarán el 10 de diciembre. Esta campaña es promovida a nivel internacional por la
Organización de las Naciones Unidas, la cual invita a gobiernos y organismos públicos a
sumarse a la Campaña "únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres y las Niñas". En
esta ocasión, las actividades estarán centradas en la violencia política hacia las mujeres y se
tienen como aliados estratégicos a la Asociación Nacional Cívica Femenina, A.C.; Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del estado; Comisión Estatal de Derechos Humanos;
asociación Despierta, Cuestiona y Actúa; Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario
Institucional; Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Tribunal
Electoral del Estado y Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Instituto de
Investigaciones Sociales.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

18) En cumplimiento a lo establecido el Acuerdo INE/CCOE00112017, de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, se enviaron las
propuestas de diseños de documentación y materiales electorales a dicho Instituto, para su
revisión y validación.

19) Se continúa 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.

20) El día 17 de noviembre, se remitió a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
el estado, el formato que contiene las observaciones realizada por este organismo, al Anexo
Técnico del Convenio de Coordinación suscrito con dicho Instituto.
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21) Con motivo de la convocatoria aprobada por el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral, el día 9 del presente mes se dio inicio a la recepción, captura y digitalización de
documentos de aspirantes a ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros electorales
municipales para el proceso electoral 2017-2018. Dicha convocatoria estará abierta del 9 al 27
de noviembre del año en curso. Al día de ayer 26 de noviembre, se han recibido 346
solicitudes, con expediente completo. Desagregadas por municipio, serían los siguientes:

	

Solicitudes	 Núm. de	 Municipios

	

recibidas	 municipios

	

Menos de 4	 4	 Gral. Bravo, Gral. Terán, Juárez y Marín.
Entre 4 y 10 42 Abasolo, Agualeguas, Los Aldamas, Allende, Anáhuac,

Apodaca, Aramberri, Bustamante, Cadereyta Jiménez,
El Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Dr.
Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, Galeana, García, San
Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Gral. Treviño,
Gral.	 Zuazua,	 Los	 Herreras,	 Hidalgo,
Higueras,	 Hualahuises, Iturbide, Lampazos de
Naranjo, Linares, Melchor Ocampo, Mier y Noriega,
Mina,	 Montemorelos,	 Parás,	 Pesquería,	 Los
Ramones,	 Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas
Victoria, Santiago, Vallecillo y Villaldama.

Más de 10	 5	 Gral. Zaragoza, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza y Santa Catarina.

Unidad de Desarrollo Institucional

22) Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo diversos cursos de actualización dirigidos
al personal de este organismo electoral, siendo los siguientes: "Curso taller Simplificación de
sentencias" a cargo de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación; "Curso Procedimiento Especial Sancionador", a cargo de la Sala Especializada
del mismo Tribunal; "Excel Intermedio-Avanzado y Macros Excel" impartidos por Consultek;
"Archivonomía Gubernamental y la Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental" y
"Taller del Procedimiento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su
Reglamento", impartidos por la Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional;
Curso "Reformas del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Versión 3.3" impartido por
Capacitación Clave, S.C.; Actualización APSI-Nóminas, impartido por APSI Sistemas; y
Desarrollo de Habilidades en Comportamiento Organizacional, impartido por la Facultad de
Psicología de la U.A.N.L.

23) El 7 y 8 de noviembre se informó a las y los servidores públicos que se incorporaron al SPEN
a través del Concurso Público 2017, sobre la sesión de trabajo presencial para el curso de
inducción impartido en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, el día 9 de
noviembre, así como el curso de inducción en línea "Introducción al SPEN" programado
durante los días 8 al 15 de noviembre en el Campus Virtual del Instituto Nacional Electoral,
proporcionándoles su Cuenta única de Acceso Institucional (usuario y contraseña), con la
finalidad de que pudieran acceder al curso, respectivamente.
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Dirección Jurídica

24) 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

25) El 5 de noviembre, se apoyó a la Gran Logia del estado de Nuevo León con el préstamo de
material electoral para el desarrollo de un ejercicio democrático. En dicho ejercicio participaron
un total de 250 consejeros de dicha Logia.

26) Los días 21 y 22 de noviembre la Unidad de Participación Ciudadana impartió una plática sobre
el tema "Para qué sirve la política" a jóvenes de la Secundaria No. 34 1 de septiembre de
1982". En este ejercicio se contó con una participación total de 500 estudiantes.

27) De igual forma, e! 23 de noviembre personal de la Unidad de Participación Ciudadana impartió
una plática relativa a los instrumentos de participación ciudadana, la cual se realizó con padres
de familia de la Secundaria Técnica 109 "Carlos Canseco González". En esta plática
participaron un total de 23 estudiantes y madres y padres de familia.

28) Con la finalidad de estar en condiciones de dar cumplimiento al Acuerdo CEE/CG/57/2017,
mediante el cual se estableció el tamaño de la muestra para el ejercicio muestra¡ de las
peticiones de consultas popular, presentadas ante este organismo, y que cumplieron con el
requisito porcentual de los apoyos ciudadanos requeridos; el día 23 de noviembre del año en
curso, se solicitó al Instituto Nacional Electoral los domicilios de las personas a las que se les
visitará en su domicilio, a fin de corroborar la autenticidad del apoyo ciudadano.

29) 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 del alumnado de las escuelas
CONALEP Apodaca "Dr. Carlos Canseco", Secundaria N° 126 "José Peón Contreras", Prepa
UDEM Valle Alto, Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera, Colegio Madison International School,
Instituto Saint Joseph, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Facultad
de Salud y Nutrición de la UANL y Marketing Político de la UDEM.

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 11759 estudiantes ejerciendo su voto.

Actividades especiales

30) El 3 de noviembre se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Derecho
Electoral, organizado por e! Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación, la Comisión Estatal Electoral y el Centro de Estudios
Universitarios, en las instalaciones de este último, el cual contó con la participación del
Consejero Presidente de este organismo, el Dr. Mario Alberto Garza Castillo; además del Mtro.
José Antonio González Flores, Profesor Investigador del Centro de Capacitación Judicial
Electoral y el Ing. Antonio Coello Valadez, Rector del Centro de Estudios Universitarios. Por
parte de esta institución electoral participaron como expositores el Mtro. Luigui Villegas Alarcón
y la Lic. Rocío Rosiles Mejía con el tema Formas de gobierno y sistemas electorales, así como
la Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y el Mtro. Alfonso Roiz Elizondo con el tema
Mecanismos de democracia directa los días 3 y 4 de noviembre, respectivamente. A la fecha se
han realizado ocho sesiones contando con un total de 180 asistentes, concluyendo dicho
diplomado el próximo 3 de febrero.

31) La Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, participó como conferencista en la Mesa
Redonda "Coyunturas: Candidaturas Independientes en la elección presidencial 2018", llevada
a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el día 14 de
noviembre. La conferencia estuvo dirigida a alumnas y alumnos de las licenciaturas en Ciencia
Política y Relaciones Internacionales en la que también participó el Profesor Investigador de la
Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Lic. Jesús Cantú Escalante.

32) El 17 de noviembre se realizaron en la Sala de Sesiones de la CEE tres pláticas impartidas por
el Dr. Bernardo Kliksberg, dirigidas a líderes, miembros de las organizaciones de sociedad civil,
y estudiantes universitarios. Las temáticas de las conferencias fueron: ",Cómo fortalecer la
gestión comunitaria y la participación ciudadana? Experiencias e instrumentos", ",Qué es
capital social? El papel clave del voluntariado universitario en potenciarlo para la participación
ciudadana", y "La importancia del Capital Social y cómo pueden aportar las ONGs en movilizar
la participación ciudadana: Revisión de experiencias de Monterrey y de ciudades de otros
paises". Se contó con una asistencia total de 187 participantes.

33) El 24 de noviembre se realizó en las instalaciones de este organismo electoral la conferencia
"Procedimiento Especial Sancionador", impartida por Lic. Clicerio Coello Garcés, Ex Magistrado
Presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación; al evento asistieron 73 personas.

34) En atención a la invitación girada por el Presidente del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco para participar en la Feria Internacional del Libro 2017, el pasado 25 de
noviembre asistieron a la ceremonia de inauguración del estand de los organismos públicos
locales el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente y la Consejera y Consejeros
Electorales Lic. Rocío Rosiles Mejía, Mtro. Luigui Villegas Alarcón y Mtro. Alfonso Roiz
El izando.

Asimismo, asistió al evento en comento personal técnico operativo de la Comisión Estatal
Electoral, quien brinda apoyo en el estand informativo con actividades de difusión y promoción
de este organismo electoral.
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