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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 enero.

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 enero.

3) Se presentó ante la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado el informe financiero
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017.

4) Con respecto a la Licitación Pública para contratar el servicio de gestión documental del archivo
de la Comisión Estatal Electoral, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Publicación del
resumen de la segunda convocatoria, b) Junta de aclaraciones, c) Acto de presentación y
apertura de propuestas técnicas, d) Visitas de verificación y e) Lectura de dictamen técnico y
apertura de propuestas económicas y acto de fallo.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

5) El día 21 de diciembre de 2017, se notificó al Partido Rectitud, Esperanza Demócrata el acuerdo
INE/CG59712017 por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas
y fiscalización, así como los gastos que se consideran de precampaña para el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018.

6) El día 8 de enero se realizó la notificación a todos los partidos políticos, así como a los aspirantes
a candidaturas independientes del "Manual de usuario para la operación del Sistema Integral de
Fiscalización versión 4.0, que deberán observar los partidos, coaliciones, aspirantes,
precandidatos, candidatas y candidatos independientes".

Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 704 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.
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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
las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas el 18 y 27 de diciembre de 2017, y 2, 5 y 12
de enero del presente. De igual forma, el 27 de diciembre se gestionó la publicación de la
Licitación Pública Nacional para el servicio de gestión documental del archivo de la CEE.

Unidad de Comunicación Social

9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
18 de enero 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 diciembre y cuarto trimestre de 2017. El día 19 del mismo mes se difundieron los resultados
en la página web de este organismo, así como en los periódicos de mayor circulación en la
entidad.

10) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las diversas
actividades que realiza este organismo electoral. De la misma forma, se lleva a cabo una
campaña para promover la participación de la ciudadanía como observadoras y observadores
electorales.

Asimismo, se ha difundido un spot en redes sociales para dar a conocer a la ciudadanía las visitas
a los domicilios por parte de las personas que verifican las firmas de apoyo a las Consultas
Populares.

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) Los días 13 y 20 de enero, se realizaron los cursos #QuieroSerCandidata, en los cuales
participaron un total de 34 mujeres. Este curso tiene como objetivo fomentar la participación de
las mujeres en puestos de elección popular en este proceso electoral.

13) Por otra parte, se reiniciaron las actividades del Diplomado en Derecho Electoral, organizado por
el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, la Comisión Estatal Electoral y el Centro de Estudios Universitarios. Los días 12 y
13 de enero se presentaron los temas "Sistema de nulidades" y "Derecho Sancionador Electoral,
Procedimientos sancionadores e individualización de la sanción", impartidos por el Mtro. René
Casoluengo Méndez; los días 19 y 20 de dicho mes los temas impartidos fueron "Control de
constitucionalidad y convencional ¡dad en materia electoral" e "Interpretación y Argumentación
Jurídica en Materia Electoral", a cargo del Mtro. Arturo Ramos Sobarzo, ambos profesores-
investigadores del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. Asimismo, el 19 de enero se aplicó la evaluación correspondiente a los
Módulos 3 y 4.
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Dirección de Organización y Estadística Electoral

14) Los días 2 y 9 de enero se recibieron sendos oficios por parte del Instituto Nacional Electoral,
validando los diseños del material y documentación electoral, respectivamente; para estar en
aptitud de aprobarlos y continuar con el procedimiento administrativo para adjudicar su
producción.

15)Se concluyó con el acopio de la documentación necesaria para el arrendamiento de locales que
se utilizarán como sedes de las comisiones municipales electorales para el proceso electoral
2017-2018.

16) El 23 de diciembre, se llevaron a cabo entrevistas a las y los aspirantes a integrar las Comisiones
Municipales Electorales, que, por alguna causa no pudieron acudir a la misma en los días y
horarios establecidos. Las entrevistas fueron realizas por la Consejera Mtra. Miriam Hinojosa
Dieck y el Consejero Mtro. Luigui Villegas Alarcón.

17) Del 2 al 4 de enero, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral entregó los
nombramientos a las y los Consejeros Electorales de las 51 Comisiones Municipales Electorales,
cuya integración fue aprobada por el Consejo General mediante el acuerdo CEE/CG/03/2017.

18) Los días 4 y 19 de enero se recibieron cédulas de respaldo ciudadano por parte de Mariely
Villarreal Garza y César Alanís Martínez, aspirantes a la candidatura independiente por la
Presidencia Municipal de Vallecillo y Dr. Coss, respectivamente.

19) El 13 y 14 de enero, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral, con apoyo
de la Unidad de Participación Ciudadana, llevaron a cabo la primera capacitación para consejeras
y consejeros electorales municipales y jefas y jefes de oficina, con el objetivo de que conocieran
sus funciones como integrantes de las comisiones municipales electorales, la instalación de estas
y como llevar a cabo su programa de sesiones de acuerdo a lo ordenado por la legislación
electoral vigente. El curso se llevó a cabo en seis sedes: Comisión Estatal Electoral y en las
comisiones municipales de Cerralvo, China, Dr. Arroyo, Linares y Sabinas Hidalgo.

En los cursos programados en la sede de la Comisión Estatal Electoral, se contó con la presencia
de la Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía, quien dio un mensaje de bienvenida a todos
los participantes.

20) Para dar cumplimiento al articulo 116 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los días
16 y 17 de enero se llevaron a cabo las sesiones de instalación de cada una de las 51 comisiones
municipales electorales.

21) En fecha 18 de enero, se remitieron a la Junta Local Ejecutiva del INE, nueve escritos recibidos en
este organismo electoral por parte de aspirantes a candidaturas independientes, mediante los
cuales solicitan su derecho de audiencia para la revisión y verificación de los apoyos ciudadanos
recabados mediante la aplicación móvil y que se encuentran en la mesa de control.
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Unidad de Desarrollo Institucional

22) Dentro de la Administración del Sistema de Calidad de la CEE se continúa con la capacitación
de formación de auditores internos en ISO 9001:2015 para su apoyo en las auditorías internas
durante el proceso electoral 2017-2018.

23) El 11 de enero se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, los
oficios de declinación de los ofrecimientos de los cargos de Técnico de Educación Cívica y
Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos de los ciudadanos Alejandro Heredia López y Pablo
Jasso Eguia, respectivamente. Asimismo, se informó que este organismo electoral cuenta con
tres plazas vacantes, una de Técnica o Técnico de Educación Cívica y dos de Técnica o Técnico
de Prerrogativas y Partidos Políticos.

24) Se realizó contacto con diversas _universidades para ofrecer el proyecto del SIPRE e iniciar el
reclutamiento de los estudiantes que apoyarán en el periodo de mayo-julio de 2018.

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) Hasta el día 30 de diciembre de 2017, personal de la Unidad de Participación Ciudadana
desarrolló los trabajos de operación del ejercicio muestral para la verificación de apoyos
ciudadanos de las peticiones de Consulta Popular, que cumplieron con el requisito porcentual
requerido, a fin de corroborar la autenticidad de dicho apoyo.

27) El 15 de enero, se solicitó al INE los domicilios de las y los ciudadanos que resultaron sorteados,
de conformidad a lo establecido en el acuerdo CEE/CG/07/2018, relativo a la aprobación de la
determinación de la reposición de los registros ciudadanos respecto de aquellos que se
encuentran en el supuesto de ausencia, para el ejercicio muestra¡ de las peticiones de consulta
popular, con la finalidad de que se efectúen las visitas domiciliarias para corroborar, en su caso,
la autenticidad de los apoyos ciudadanos.

A partir del 16 de enero, verificadoras y verificadores de apoyos ciudadanos reiniciaron los
trabajos de operación del ejercicio muestra¡ para la verificación de apoyos ciudadanos, utilizando
las reposiciones de registros de aquellos que no fueron localizados.

28) Los días 22 de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018, personal de las áreas de Participación
Ciudadana, de Organización y Estadística Electoral y de Capacitación Electoral tuvieron una
reunión de trabajo con los vocales de la Junta Local Ejecutiva del INE, para validar la propuesta
sobre los contenidos de información de las elecciones locales que se integrarán a la presentación
del curso que se ofrecerá a las personas que pretendan acreditarse como observadoras y
observadores electorales.
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29)El 17 de enero personal de la Unidad de Participación Ciudadana impartió un curso de
capacitación a un ciudadano interesado en participar como observador electoral. El expediente
integrado fue remitido al Consejo Local del INE para su aprobación en su caso.

30) El día 20 de enero, personal de este organismo asistió como observadoras y observadores a las
18 sedes establecidas por las juntas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, en donde se aplicó
el examen de conocimientos y habilidades a las y los aspirantes a supervisores y capacitadores-
asistentes electorales.

Actividades especiales

31)El día 11 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de este organismo, el "Curso de
capacitación en materia de fiscalización a los aspirantes a candidaturas independientes", el cual
fue impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con el apoyo de esta
Comisión, por conducto de la Dirección de Fiscalización, en la organización y logística del mismo.
A este curso asistió la Consejera Claudia de la Garza.

32)El 12 de enero se llevó a cabo la presentación del libro "Legislación Electoral de Nuevo León
1825-2017", la cual estuvo a cargo de la Dra. María Lourdes del Refugio López Flores, Profesora
en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones de la UANL y el Mtro. Carlos
Alberto Piña Loredo, Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana; como moderadora intervino
la Lic. Rocío Rosiles Mejía, Consejera Electoral, asimismo se contó con la participación del autor
del libro Abel Moreno López. A dicha presentación asistieron las Consejeras y Consejeros
Electorales, personal de este organismo y ciudadanos interesados en el tema.

33) El 19 de enero se llevó a cabo la presentación del libro "Tristeza de la verdad. André Gide regresa
de Rusia" de Alberto Ruy Sánchez. Se contó con la presencia del autor; participando además
como comentaristas la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck y el Lic. Ariel González
Jiménez, editor de la sección cultural de Milenio Diario, asimismo como moderadora participó la
Lic. Laura Nelly Medellín Mendoza, Profesora Investigadora de la Facultad de Derecho de la
UANL. Este evento se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo las y los
Consejeros Electorales, personal de este organismo y ciudadanos interesados en el tema.
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