
COMISIÓN
ESTATAL	 Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

ELECTORAL
NUEVO LEÓN

ACTIVIDADES
En cumplimiento al artículo 103 fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, me
permito informar a! 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 febrero.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión,
que así corresponde, relativa al pago de la prerrogativa de! mes de febrero. Asimismo, de
conformidad a lo establecido en las resoluciones del INE números 516, 518, 524 y 526, todas de
2017, se aplicó la retención por sanción a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano; transfiriendo al Instituto de
Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de las mismas.

3) Se continúa con la preparación y entrega de información solicitada por el despacho DFK de la
Paz Costemalle, designado por la Contraloría General de! Estado para la revisión del ejercicio
2017 de este organismo electoral.

4) Se realizó la captura en la plataforma del Sistema de Evaluación de los Avances de la
Armonización Contable, (SEvAC), correspondiente al cuarto periodo de 2017, lo anterior en
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental

5) Con respecto a las Licitaciones Públicas para la adquisición del Material y Documentación
Electoral se llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Publicación de Convocatorias, b) Junta
de Aclaraciones, c) Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas, d) Lectura de
Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas y e) Acto de! Fallo.

6) El día 23 de febrero se publicó la convocatoria de Licitación Pública Nacional para la Adquisición
de Equipamiento Informático de los Usuarios, el Centro de Datos y del Sistema de Información
Preliminar de Resultados Electorales para el Proceso Electoral 2018, en un periódico de la
localidad y en la página web de este organismo.

7) Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los requisitos para gestionar la
revalidación del Plan de Contingencias de la Comisión Estatal Electoral y de la Unidad Interna de
Respuesta Inmediata, así como para evaluar nuestro procedimiento de desalojo del inmueble, el
día 12 de febrero se realizó un simulacro de evacuación de las instalaciones de este organismo,
en el cual estuvieron presentes representantes de Protección Civil del Municipio de Monterrey,
así como consultor en la materia.
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Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

8) El día 25 de enero, se notificó al Partido Rectitud, Esperanza Demócrata el acuerdo
INEICG37/2018 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.

9) Los días 1 y 8 de febrero se remitieron a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, diversa documentación presentada ante este organismo electoral por parte de
aspirantes a candidaturas independientes, relacionada con actividades de la materia.

10) El día 15 de febrero se solicitó mediante oficio a cada uno de los partidos políticos, complementar
la información relativa a la integración de sus órganos de administración y finanzas, sus
convocatorias para precampañas y campañas, así como los datos de identificación de sus
precandidatos y candidatos para el Proceso Electoral 2017-2018, lo anterior para dar
cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración entre el Instituto
Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral.

11) Por otra parte, el día 19 de febrero personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
sostuvo una reunión de trabajo con personal del INE, con el objetivo de analizar el plan de trabajo
a seguir para dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Convenio de Coordinación y
Colaboración, respecto a los apartados de fiscalización.

Unidad de Secretariado

12)Se recibieron y atendieron 684 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.

13) 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 los días 18, 22 y 30 de enero, así como 2, 9, 12 y 16 de
febrero del presente año.

De igual forma, se gestionó la publicación del acuerdo de delegación de fe pública electoral a
funcionarias y funcionarios de la Comisión Estatal Electoral para hacer constar los hechos
relativos al ejercicio muestra¡ de las peticiones de Consulta Popular; las Convocatorias a las
licitaciones públicas nacionales sobre la Adquisición de Documentación y del Material Electoral,
así como de la Adquisición de Equipamiento Informático de este órgano electoral.

Unidad de Comunicación Social

14) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
22 de febrero 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
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de enero El día 23 del mismo mes se difundieron los resultados en la página web de este
organismo.

15) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las diversas
actividades que realiza este organismo electoral. Asimismo, se continua con el pautado de la
campaña institucional para radio y televisión.

16) 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.

Unidad de Tecnología y Sistemas

17) El día 23 de febrero, el Consejero Presidente, las y los consejeros electorales y personal de este
organismo llevaron a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Comité Técnico Asesor del
Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral, en la cual se
realizó una exposición de los avances que se llevan al momento en cuanto al diseño del SIPRE
y la estructura operativa en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y en los Centros de
Captura y Verificación.

Asimismo, se llevó a cabo una sesión de trabajo entre integrantes de dicho Comité Técnico del
INE y el Comité Técnico Asesor del SIPRE de este organismo electoral, en la cual se trató lo
relativo a los avances en la implementación del Sistema de resultados preliminares y las
actividades por realizar.

Dirección de Capacitación Electoral

18) El 3 de febrero se impartió el curso #QuieroSerCandidata, y el día 10 del mismo mes se presentó
el tema "Comunicación política", a cargo de la Dra. Cintia Smith, catedrática del Tecnológico de
Monterrey, a dichas sesiones acudieron un total de 50 mujeres.

Previa solicitud, los días 12, 13 y 15 de febrero personal de la CEE acudió a las instalaciones del
Partido Revolucionario Institucional a impartir dicho curso; asistiendo 52 militantes del partido.

19) Dentro de 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 26 y 27 de enero se
expusieron los temas "Redacción de sentencias con lenguaje ciudadano y Derechos político-
electorales de los pueblos y comunidades indígenas.

El 2 de febrero se presentó el tema "Paridad y violencia de género" a cargo de la Mtra. Miriam
Hinojosa Dieck, Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral y se concluyó el 3 de
febrero, con el tema "Reelección en ayuntamientos y congresos locales" a cargo del Dr. Marco
Antonio Pérez de los Reyes, profesor-investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral.
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Por otra parte, el 23 de febrero se llevó a cabo la clausura del diplomado en las instalaciones de
la Comisión Estatal Electoral, a dicha Clausura acudieron el Mtro. José Antonio González Flores,
Jefe de Unidad de Capacitación en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, el Ing. Antonio
Coello Valadez, Rector del CEU, así como el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero
Presidente, ¡as Consejeras y Consejeros de la CEE. Cabe señalar que 56 participantes
concluyeron satisfactoriamente el Diplomado.

20) El pasado 1 0. de febrero se publicó la convocatoria del Décimo Noveno Certamen de Ensayo
Político. Actualmente se encuentra en difusión en la página web y redes sociales de la CEE, así
como través de Facebook y Twitter de diversas universidades; asimismo, se publicó el domingo
4 de febrero en los periódicos de mayor circulación en la entidad.

21) De igual forma, ese mismo día V. de febrero se publicó la convocatoria del Segundo Concurso
Nacional de Estudios Políticos y Sociales, cuyo alcance son personas egresadas de programas
de maestría o doctorado de instituciones de educación superior, públicas o privadas, de la
República Mexicana o del extranjero.

22) El día 22 de febrero se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la CEE, la inauguración del
Seminario en Derecho Electoral que realiza la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL,
en coordinación con este organismo electoral. En este evento, el Consejero Presidente Dr. Mario
Alberto Garza Castillo, impartió una conferencia magistral con el tema "Sistema Político-Electoral
Mexicano", a la cual acudieron 97 personas.

Por otra parte, el 23 de febrero en el marco del Seminario la Consejera Electoral, Mtra. Miriam
Hinojosa Dieck, participó como ponente con el tema "Paridad de género en los procesos
electorales locales de Nuevo León", asimismo el Mtro. Carlos Piña Loredo, explicó los
"Mecanismos de participación ciudadana" a las y los participantes. Dicho seminario se llevará a
cabo los días 22, 23 y 24 de febrero y 2 y 3 de marzo, a partir del 23 de febrero, las sesiones se
realizarán en el Centro de Estudios para la Litigación Oral de dicha facultad.

23) Dentro del "Cinema CEE", el jueves 25 de enero se llevó a cabo la proyección de la película
"También la lluvia", con la asistencia de 80 personas. De igual forma, el jueves 22 de febrero se
llevó a cabo la segunda función con la proyección "Yo, Daniel Blake" asistiendo 112 personas.

24) En el marco del proceso electoral 2017-2018 y con el objetivo de contribuir en el desarrollo de la
cultura democrática y promoción del voto, el domingo 25 de febrero, en coordinación con el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León, sede Sabinas; se llevó a cabo la
Carrera y Caminata Familiar 5 K en el municipio de Sabinas Hidalgo, donde asistieron 520
personas.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

25) Se brinda apoyo y soporte a las 51 Comisiones Municipales Electorales del Estado para su
adecuado funcionamiento, desarrollo de sesiones, elaboración de actas y juntas de trabajo.
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26) Del 30 de enero al 6 de febrero, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral
llevó a cabo la difusión de la convocatoria para acreditarse como observadora u observador
electoral en los 51 municipios del Estado, en los lugares más concurridos.

27) Los días 6 y 8de febrero, personal de la Comisión celebró reuniones de trabajo con vocales de
la Junta Local Ejecutiva del INE, en la cual se trataron temas relativos al Convenio de
Coordinación y Colaboración entre dicho Instituto y este organismo electoral, entre los que se
destacan: recorridos para la ubicación de casillas, mecanismos de recolección, observadores
electorales y entrega de productos registrales.

28) En cumplimiento a los Lineamientos para la Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que
se requiere para el registro de Candidaturas Independientes, el día 13 de febrero se entregó a
las y los aspirantes a candidaturas independientes el reporte de apoyos ciudadanos captados al
seis de febrero del presente año.

29) Se solicitaron un total de 55 garantías de audiencias por parte de los diversos aspirantes a una
candidatura independiente, para realizar en el sistema una validación de cada uno de los apoyos
ciudadanos ubicados como inconsistencia o datos no encontrados captados a través de la
aplicación móvil, de los cuales 49 se llevaron a cabo, y 6 solicitante no se presentaron.

30)A partir del 15 de febrero y hasta el 15 de marzo del presente año, personal de las comisiones
municipales electorales, acompañan a los integrantes de las juntas distritales ejecutivas del INE,
a los recorridos por las secciones electorales para la ubicación de casillas.

31)A fin de integrar el archivo digital de la documentación de aspirantes a candidaturas
independientes; se concluyó con la digitalización de los 133 expedientes, de los cuales 69
corresponden a las fórmulas para las diputaciones y 64 a planillas de ayuntamientos.

32) Durante el presente mes, se llevó a cabo el registro y sustituciones de representantes de los
partidos políticos ante las comisiones municipales electorales.

Unidad de Desarrollo Institucional

33) Dentro de la Administración del Sistema de Calidad de la CEE se finalizó la capacitación de
formación de auditores internos en ¡SO 9001-2015 para el apoyo en las auditorías internas
durante el proceso electoral 2017-2018.

34) Con el objetivo de establecer convenios y acuerdos necesarios para el reclutamiento de
estudiantes de servicio social para el SIPRE y promotores de ciudadanía, se asistió a diversas
universidades del estado para ofrecer dichos proyectos e iniciar el reclutamiento correspondiente.

Dirección Jurídica

35) La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.
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Unidad de Participación Ciudadana

36) En el periodo del 23 al 30 de enero de 2018, se continuó con las visitas domiciliarias a las y los
ciudadanos que dieron su apoyo a las peticiones de Consulta Popular, con el fin de corroborar la
autenticidad de las firmas recabadas; en este segundo periodo se alcanzó el tamaño de la
muestra establecido por acuerdo del Consejo General, por lo que el ejercicio muestra¡ para cada
uno de los expedientes de petición de Consulta Popular fue declarado concluido.

37) El 8 de febrero se recibió escrito por parte del ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal,
solicitando audiencia para manifestar lo que a su derecho convenga con relación al expediente
CP-R-0112017. La audiencia se celebró el 10 de febrero, teniendo a la vista la totalidad de los
formatos de verificación de apoyos ciudadanos.

38) Se continua con la promoción de la cultura democrática a través del Concurso para la Sociedad
Civil Organizada, a fin de que promueva proyectos de participación ciudadana en el estado de
Nuevo León, en la que se han atendido a ciudadanas y ciudadanos que muestran interés en
participar en el mismo.

Durante el periodo que se informa, se entregó material de difusión de dicho concurso a 24
organizaciones, 18 instituciones educativas, a la Dirección de Centros Comunitarios, a la Junta
Local Ejecutiva del INE, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos en Nuevo León y a las 51 Comisiones Municipales Electorales
del estado.

39) 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 Prepa
Tec Eugenio Garza Lagüera, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y al
Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado Sección 21 (SNTE); participando un total de 1,424
personas ejerciendo su voto.

40) El 24 de enero se impartió un curso de capacitación a Jueces Calificadores del Municipio de San
Pedro Garza García, en materia del Proceso Electoral 2017-2018 y Delitos Electorales. A dicho
curso asistió un total de 14 personas.

41)El 31 de enero personal de la Unidad de Participación Ciudadana impartió un curso de
capacitación a dos ciudadanos interesados en participar como observadores electorales. Los
expedientes integrados fueron remitidos al Consejo Local del INE para su aprobación en su caso.

42) Los días 13, 16 y 21 de febrero se impartió un curso de capacitación a Enlaces de Transparencia
de diversas dependencias del gobierno del Estado, a directivos y miembros de diversos DIF
municipales y a miembros de la planilla del aspirante a candidato independiente Aldo Fasci
Zuazua, en materia del Proceso Electoral 2017-2018, precampañas, campañas electorales y
veda electoral, respectivamente. A dichos cursos asistieron un total de 118 personas.

43) En el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre esta
Comisión y el INE, el 7 de febrero el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la
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Junta Local Ejecutiva presentó el esquema de trabajo conjunto para la promoción de la
participación ciudadana.

Derivado de lo anterior y a partir de la revisión de los documentos y de la propuesta general, el
pasado 12 de febrero, en una reunión de trabajo, se adecuó el proyecto de dicho pian conjunto
para el impulso a la participación ciudadana.

44) Del día 20 al 23 de febrero, coordinadoras y coordinadores de capacitación electoral asistieron a
los cursos de capacitación dirigidos a Supervisoras y Supervisores Electorales del Instituto
Nacional Electoral, que se llevaron a cabo en las doce juntas distritales del ]NE.

Actividades especiales

45) El día 28 de enero, la Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, participó como panelista
en la de presentación de los resultados del Estudio de Percepción Ciudadana "Así Vamos" 2017.
Este estudio, es elaborado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en colaboración con la
plataforma Cómo Vamos Nuevo León y recoge la percepción de los habitantes del estado sobre
los principales retos que se enfrentan mediante una evaluación ciudadana sobre los servicios
públicos y autoridades.

46) El día 16 de febrero, se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, una
reunión de la Mesa lnterpartidaria de Género que es integrada por las representantes de la
cartera de género de los partidos políticos y ésta Comisión; con el objetivo de hacer de su
conocimiento los acuerdos aprobados en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión
de Igualdad de Género.

47) De igual forma, el 16 de febrero se llevó a cabo la presentación del libro "Las candidaturas
independientes en México: una nueva vía para el reciclaje político", el cual fue presentado por el
Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón y la Dra. Claire Wright, profesora-investigadora
de la Universidad de Monterrey, así como por el autor Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, profesor
investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dicha presentación fue moderada
por la Lic. Hildalila Aguilar Yáñez, Consejera Secretaria de la Comisión Municipal Electoral de
Monterrey; asistiendo las y los Consejeros Electorales, personal de este organismo y ciudadanos
interesados en el tema.

48) El día 19 de febrero se llevó a cabo en la sala de sesiones de la CEE la "Reunión Regional de
Coordinación: INE y las Comisiones Municipales Electorales del área metropolitana", participando
por parte de este organismo electoral las y los consejeros electorales, personal directivo,
consejeros presidentes y jefes de oficina de las comisiones municipales del área metropolitana;
mientras que por parte del Instituto Nacional Electoral, vocales de la Junta Local y vocales
ejecutivos de las juntas distritales de la entidad. En dicha reunión se abordaron y platicaron
diversos temas con miras al proceso electoral.

49) Con la finalidad de promover la convocatoria para Observadoras y Observadores Electorales en
diferentes espacios de radio y televisión, el 23 de febrero el Consejero Mtro. Luigui Villegas
Alarcón y el día de hoy la Consejera Ing. Sara Lozano Alamilla participaron en el Noticiero de Tv.
Nuevo León.
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