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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 marzo.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión,
relativa al pago de la prerrogativa del mes de marzo. Asimismo, de conformidad a lo establecido
en la resolución INE/CG1112018 se aplicó la retención por sanción al Partido Acción Nacional;
transfiriendo al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la misma.

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

4) Con respecto a la Licitación Pública 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 se llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Junta de
Aclaraciones, b) Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas, c) Lectura de
Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas y d) Acto de Fallo.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

5) El día 5 de marzo se realizó la notificación a todos los partidos políticos del Acuerdo
INE/CG13412018, por el que se aprueba el ajuste a los plazos para la revisión de los informes
anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos, así como agrupaciones políticas
nacionales correspondientes al ejercicio 2017.

6) De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración INE-CEE, personal
de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos llevó a cabo el monitoreo de propaganda
colocada en la vía pública en los distritos federales 5, 6, 11 y 12. Este monitoreo se llevó a cabo
en dos periodos: el primero del 6 al 8 de marzo y el segundo del 21 al 23 de! mismo mes.

Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 616 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 extraordinarias celebradas los días 16 y 26 de febrero, así como las
correspondientes al 5 y 11 de marzo del presente año.

De igual forma, se gestionó la publicación de la Resolución dictada en fecha 12 de marzo de dos
mil dieciocho, por el Pleno del Tribunal de Justicia del Estado, relativa a la Consulta Popular en
su modalidad de plebiscito número 112018.

Unidad de Comunicación Socia!

9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
22 de marzo 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 febrero. El día 23 del mismo mes se difundieron los resultados 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 la comisión, además ahora con el apoyo de módulos informativos
instalados en distintas universidades. Asimismo, el 13 de marzo se realizó el pautado para el spot
de radio de la campaña institucional para el proceso electoral 2018, con la versión "Campaña
elecciones 2018".

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.

Unidad de Tecnología y Sistemas

12)Al día de hoy el Comité Técnico Asesor del SIPRE lleva a cabo sus reuniones de acuerdo al plan
de trabajo establecido, además de atender las recomendaciones del INE sobre los proyectos
remitidos a dicho Instituto.

Asimismo, la Unidad de Tecnología y Sistemas continua con el desarrollo e implementación del
SIPRE de acuerdo a su respectivo plan.

Dirección de Capacitación Electoral

13) Previa invitación del H. Congreso del Estado, los días 12, 20, 21 y 22 de marzo, personal de la
Dirección de Capacitación Electoral participó como jurado en la etapa regional de la octava
edición del Parlamento Infantil de Nuevo León. En dicha etapa participaron un total de 162 niños
y niñas de los cuales 42 serán elegidos para asistir el próximo 27 de abril al recinto legislativo,
en donde se llevará a cabo el referido parlamento.
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14)A fin de dar a conocer las diversas formas de participación en el proceso electoral 2018 y
promover la observación electoral, las y los consejeros electorales han llevado a cabo reuniones
de trabajo con diversos sectores de la sociedad: el día 28 de febrero con directivos de distintas
universidades y con organizaciones de la sociedad civil y el 5 de marzo con los medios de
comunicación.

15)Asimismo, se han impartido pláticas en diversas universidades: el 28 de febrero en la Facultad
de Derecho y Criminología de la UANL; el 22 de marzo a estudiantes de diversas carreras del
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y a integrantes de la sociedad de
alumnos de la U-ERRE; asistiendo un total de 163 estudiantes.

16) El pasado 3 de marzo se llevó a cabo la clausura del Seminario en Derecho Electoral que realizó
la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL en coordinación con la Comisión Estatal
Electoral Nuevo León, participando el Secretario Ejecutivo por parte de este organismo electoral,
y por la Facultad el Mtro. Oscar Lugo Serrato, Director de la misma, asistiendo un total de 60
participantes.

17) En seguimiento a la producción de materiales para la capacitación electoral, los días 5 y 15 de
marzo se remitieron a la Junta Local del INE el Manual y el Cuaderno de ejercicios para
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, para su aprobación y posterior impresión.

18) El 22 de marzo se llevó a cabo la tercera función del Cinema CEE 2018, correspondiente al
primer ciclo "Derecho humanos = Democracia". La película proyectada fue Mi pie izquierdo, con
la asistencia de 98 personas.

19) El 23 de marzo dio inicio el ciclo de Cinema CEE Itinerante "Distopías cuando los sueños se
rompen" en la Biblioteca Central del Estado; a la proyección de la película Persépolis asistieron
personas.

20) En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevaron a cabo las siguientes actividades:

El 6 de marzo, en la sala de sesiones de la CEE, se impartió la Conferencia "El rol de los medios
en la era de la paridad: elecciones 2018". La ponente fue la Lic. Sara Lovera López;
presentándola la Consejera Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck. A dicho evento asistieron
las Consejeras y los Consejeros Electorales, personal de la Comisión e interesados en el tema;
teniendo una asistencia de 94 personas.

El 8 de marzo la CEE proyectó la película Talentos ocultos en la Cineteca del Parque Fundidora,
y previo a la función las y los asistentes participaron en una serie de activaciones relacionadas
con el Día de la Mujer. A dicha función asistieron las Consejeras Electorales, Mtra. Miriam
Hinojosa Dieck, Lic. Rocío Rosiles Mejía, el Consejero Electoral Mtro. Alfonso Roiz Elizondo;
acudiendo un total de 154 personas.

El pasado 9 de marzo, se llevó a cabo la clausura del curso #QuieroSerCandidata, la cual fue
encabezada por las Consejeras y Consejeros Electorales, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, Lic.
Rocío Rosiles Mejía, Mtro. Luigui Villegas Alarcón, Mtro. Alfonso Roiz Elizondo; y la Presidenta
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de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, como invitada especial. A dicha ceremonia acudieron un
total de 62 participantes, a quienes se les entrego reconocimiento.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

21)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.

22) A fin de dar un seguimiento puntual a la producción de la documentación, material electoral y de
la consulta popular, durante el mes de marzo personal de la Dirección de Organización y
Estadística Electoral y de la Unidad de Participación Ciudadana han estado acudiendo a las
empresas Litho Formas y Formas Finas y Materiales, en la Ciudad de México.

23) En el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el INE y este
organismo electoral, el día 2 de marzo se remitieron al Instituto Nacional Electoral los informes
relativos a las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad
de las bodegas electorales donde se resguardará el material y la documentación electoral.

24) Del 28 de febrero al 15 de marzo, personal de las Comisiones Municipales Electorales,
acompañaron a personal de las Juntas Distritales Ejecutivas del INE a los recorridos por las
secciones electorales para la ubicación de casillas.

25) Por otra parte, el 5 de marzo se llevó a cabo una reunión de trabajo con los Vocales de
Organización Electoral de las Juntas Local y Distritales 02, 05, 09, 10 y 12, en la cual se abordó
el tema de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales el día de la jornada
electoral.

26) Del 9 al 15 de marzo, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del mes en cada una de las 51
Comisiones Municipales Electorales, tratando entre otros puntos el proceso de integración de las
mesas directivas de casilla por parte del INE, recorridos para la ubicación de casillas,
cumplimiento en la obtención de respaldo de aspirantes a una candidatura independiente,
acreditación de observadoras y observadores electorales y sistema de información preliminar de
resultados electorales, entre otros.

27) Como parte de las actividades de vinculación interinstitucional, los días 13, 17 y 24 de marzo, se
llevaron a cabo reuniones de trabajo entre las y los Vocales de la Juntas Local y Distritales del
INE CON las y los Consejeros y Jefes de Oficina de las Comisiones Municipales Electorales del
Estado, con el objetivo de dar a conocer los alcances en los trabajos que se realizarán en
conjunto para este Proceso Electoral.

28) Del 22 al 30 de marzo, se estará llevando a cabo la segunda sesión ordinaria del mes en cada
una de las 51 Comisiones Municipales Electorales, tratando entre otros temas el avance en el
proceso de integración de las mesas directivas de casilla por parte del INE, informe sobre los
recorridos para la ubicación de casillas, visitas de examinación de los lugares propuestos para la
ubicación de casillas, acreditación de_ observadoras y observadores electorales, personal que
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tendrá acceso a la bodega electoral y propuesta de habilitación de espacios para el recuento de
votos.

29) En relación a la convocatoria para participar como observadora u observador electoral, se
continúa con el registro de solicitudes de acreditación presentadas por la ciudadanía interesada;
remitiéndose el presente mes al Consejo Local del INE 83 solicitudes de acreditación recibidas
en este organismo y 10 expedientes debidamente integrados para su aprobación por parte de
dicho Consejo.

30)Al día de hoy se han solicitado un total de 66 registros de candidaturas, de las cuales
corresponden 10 a diputaciones y 56 a ayuntamientos.

Unidad de Desarrollo Institucional

31) Dentro de la Administración del Sistema de Calidad de la CEE se recibió por parte de la casa
certificadora ABS Quality Evaluations el plan de auditoría externa de seguimiento a realizarse
este año.

32) El 5 de marzo dio inicio la auditoria interna No. 39 de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.
Esta tiene como objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ¡SO-
9001 *2015 respecto a los procesos declarados en el alcance.

Dirección Jurídica

33) 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

34) Dentro de la estrategia de educación cívica y participación ciudadana de esta Comisión, el 2 de
marzo cerró la convocatoria del "Concurso para la sociedad civil para que promueva proyectos
de participación ciudadana en el estado de Nuevo León". En total se recibieron ocho proyectos,
siete de ellos el 2 de marzo y uno de manera extemporánea el día 3 del mismo mes.

El día 22 de marzo en sesión extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación
Ciudadana, se aprobaron a los ganadores del Concurso para la sociedad civil para que promueva
proyectos de participación ciudadana. Los proyectos ganadores son:

• "Carta a un millennial desencantado", presentado por el C. José Luis Berlanga Santos.
• "Niños por la Seguridad Vial: Manual para los pequeños usuarios de nuestras calles",

presentado por el C. Jacobo Wapinski Kleiman.
• "Voto millennial", presentado por el C. Vicente Traver Mendoza.

El día 23 de marzo se publicaron los proyectos ganadores en la página de internet de este
oroanismo electoral.
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35) 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
Secundaria Técnica N° 83 "Prof. Casimiro S. González", Secundaria N° 7 "Sebastián Lerdo de
Tejada", Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey e Instituto San Diego y
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL; participando un total de 3225 personas ejerciendo
su voto.

36) Personal de la Unidad de Participación Ciudadana continúa con los trabajos de capacitación a
las coordinadoras y los coordinadores de capacitación electoral, en apoyo a la realización de sus
funciones durante el Proceso Electoral.

37) De igual forma, en el periodo comprendido de¡ 27 de febrero al 26 de marzo, se han impartido
diversos cursos de capacitación referentes al Proceso Electoral, en materia de cultura
democrática, campañas electorales y veda electoral, Casilla única, renovación de los 51
ayuntamientos y diputaciones al Congreso del Estado, participación ciudadana, creación de
organismo electorales, material electoral y comunicación institucional, a personal de la Secretaría
General de Gobierno, Dirección de Desarrollo Político, CONARTE, aspirantes a candidaturas
independientes, Congreso del Estado, medios de comunicación, asociación estudiantil Evolución
Democrática de la Facultad de Derecho de la UANL y Secretaría de Desarrollo Social. A dichos
cursos asistieron un total de 694 personas.

38) Con motivo del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, del
27 de febrero al 23 de marzo, se han desarrollado diálogos y talleres con la finalidad de informar
a la ciudadanía sobre los instrumentos de participación ciudadana, contenidos en la Ley
respectiva. Dichos eventos se han realizado en los Centros Comunitarios de los municipios de
García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria y Santa Catarina, con una participación
de 151 personas.

39) Por otra parte, durante el periodo del presente informe se han impartido diversos cursos de
capacitación a los interesados en participar como observadoras y observadores electorales en la
Facultad de Derecho de la UANL, en la Comisión Municipal de Iturbide, en el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey y en las instalaciones de la CEE. A dichos cursos
asistieron 30 personas.

40) Dentro de los trabajos de acompañamiento en materia de capacitación electoral con el ¡NE. del
24 de febrero al 2 de marzo, coordinadoras y coordinadores de capacitación electoral asistieron
a los cursos dirigidos a Capacitadoras y Capacitadores Asistentes-Electorales de ese Instituto,
en las 12 juntas distritales del INE.

41) El pasado 4 de marzo de 2018, se llevó a cabo el desarrollo de la primera insaculación por parte
del Instituto Nacional Electoral, a través de las 12 juntas distritales del estado. A dicho ejercicio
acudió personal de la Unidad de Participación para presenciar y documentar la información
generada. Asimismo, a través del Sistema ELEC2018, se encuentran revisando el avance de la
notificación y capacitación a ciudadanas y ciudadanos que resultaron sorteados.
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42) Los días 7 y 16 de marzo, se sostuvieron reuniones de trabajo con la asociación 'Orgullo Juvenil',
integrada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
con motivo de la planeación del evento 'Jóvenes por un voto razonado', el cual consiste en la
realización de un debate entre las y los representantes juveniles de los partidos políticos de
Nuevo León, a celebrarse en el mes de mayo del presente año.

43) La Comisión Estatal Electoral y la Universidad de Monterrey, a través de la Asociación Cívica
Interuniversitaria, iniciaron el desarrollo del Seminario "Elecciones 2018: La hora de los
Milennials", cuyo objetivo es promover la participación ciudadana de las y los jóvenes en este
proceso electoral, así como combatir la desafección política de este sector de la población. Dicho
seminario dio inicio el 27 de febrero y se han impartido 3 sesiones. Se imparte por distintos
académicos y expertos de las principales instituciones educativas de Nuevo León. Concluirá el
próximo 8 de mayo y el número de participantes a la fecha es de 75 personas.

44) En el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado INE, se concluyó el
Plan para el impulso de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la cultura cívica para el
Proceso Electoral 2017-2018.

Actividades especiales

45) El 28 de febrero, el Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza Castillo, atestiguó la firma de
convenio de colaboración que celebraron el Instituto Nacional Electoral y la Secretaria de
Educación en el Estado de Nuevo León, cuya finalidad es establecer el vínculo institucional para
la instalación de las casillas en los planteles educativos.

46) El día 28 de febrero, la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck asistió a la presentación del
libro "La representación política de las Mujeres en México" elaborado por el Instituto Nacional
Electoral en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de México. La investigación que evalúa los avances y retos que aún enfrentan las
mujeres en el ámbito público se realizó con base en la información proporcionada por los diversos
organismos públicos locales del país, entre los que se encuentra esta Comisión.

47) Invitada por la plataforma ciudadana Cómo Vamos, Nuevo León, la Consejera Miriam Hinojosa
Dieck fungió como panelista para presentar y analizar los resultados de la Encuesta "Así Vamos,
Nuevo León" ante estudiantes del Tecnológico de Monterrey el pasado 2 de marzo.

48) El 7 de marzo se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Observatorio de la participación
política de las mujeres en Nuevo León cuyos integrantes permanentes son el Tribunal Estatal
Electoral, el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León. En la
sesión, la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck, representante ante el mismo, tomó protesta
como presidenta del Observatorio; además, se expusieron las principales actividades del periodo
de febrero de 2017 a febrero de 2018, el estatus del proceso electoral 2017-2018 con perspectiva
de género, entre otros temas.

49) El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Consejera Miriam Hinojosa Dieck, participó como
panelista en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad
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Autónoma de Nuevo León en el evento "Mujeres en el Sector Público", donde puso el tema 'La
inclusión de las mujeres en la toma de decisiones públicas'.

50) Asimismo, el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración de este día, la Consejera Miriam
Hinojosa Dieck, impartió la conferencia "Paridad política. un nuevo paradigma" ante integrantes
de la Federación Franco Mexicana y la Alianza Francesa de Monterrey, en el ciclo de
conferencias en francés que organizan ambas instancias.

51) El 10 de marzo, la Consejera Mtra. Miriam Hinojosa Dieck expuso el tema "Sistema Político-
Electoral Mexicano" en el Seminario de Derecho Electoral para periodistas organizado por la
Facultad de Derecho y Criminología y la Universidad Autónoma de Nuevo León cuyo objetivo es
dotar de mejores herramientas jurídicas a los representantes de los medios de comunicación
para un ejercicio más eficaz de su profesión de cara a los comicios electorales.

52) Previa solicitud, el 10 de marzo se impartió un curso al Partido Encuentro Social en la sala de
sesiones de la CEE, con el tema "Introducción a la plataforma e-learning del micrositio
Ciudadanía de 365 días"; participando 82 personas.

53) El Consejero Presidente de este organismo electoral, Dr. Mario Alberto Garza Castillo, participó
como conferencista con la plática "La Comisión Estatal Electoral en el Proceso Electoral 2018",
en el marco del evento denominado "El motor de México", organizado por la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL. La conferencia se realizó el pasado 13 de
marzo y asistieron 1,400 personas.

54) En el evento titulado "Vigencia de la lucha feminista", organizado por la asociación No Somos
Medias Naranjas, del Tecnológico de Monterrey, el 15 de marzo, la Consejera Miriam Hinojosa
Dieck participó como panelista junto con la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres
Empresarias, la Lic. Sonia Garza González.

55)El 15 de marzo el Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo, impartió una plática de
sensibilización ante 200 estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL;
registrándose 12 personas para participar como observadoras y observadores electorales. El
mismo día impartió otra plática en la UVM para 50 personas, de las cuales 17 se registraron para
participar en la observación electoral.

56) Del 13 al 22 de marzo se llevó a cabo la difusión de la Convocatoria para participar como
Observador y Observadora Electoral, mediante una serie de entrevistas en diversos programas
de radio y televisión, acudiendo la Consejera Rocío Rosiles Mejía y los Consejeros Luigui Villegas
Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo.

57) El 15 de marzo se impartió un curso sobre el proceso electoral a 53 reporteros, jefes y directores
de información de los diferentes medios de comunicación de prensa radio y televisión, con la
finalidad de garantizar la difusión de información veraz y objetiva a la ciudadanía. Los temas que
se abordaron fueron: Proceso Electoral 2017-2018, actividades de educación cívica y
oarticioación ciudadana en el oroceso electoral. Sistema de Información Preliminar de Resultados
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Electorales, quejas y denuncias y medios de impugnación, fiscalización y cobertura con
perspectiva de género y paridad.

58) El 15 de marzo, en la sede nacional del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la Primera
reunión del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
2017-2023 (ENCCIVICA), en la cual se dialogó sobre las acciones y los principales resultados
durante el primer año de su implementación, así como los retos en la construcción de una ruta
crítica común para impulsar dicha Estrategia Nacional. A esta reunión acudió el Consejero
Electoral Luigui Villegas Alarcón, Presidente de la Comisión Permanente de Educación Cívica y
Participación Ciudadana.

59) Por otra parte, en misma fecha la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck asistió a la Ciudad
de México en representación del Consejero Presidente de la Comisión al evento denominado
Agenda #lGenero, cuyo objetivo fue adoptar las líneas generales para transversalizar la
perspectiva de igualdad de género en las actividades de los Organismos Públicos Locales y los
órganos desconcentrados del ¡NE.

60) El 23 de marzo, la Consejera Miriam Hinojosa Dieck impartió la conferencia "Violencia política de
género y respuesta de las mujeres ante el reto de la paridad" invitada por la coordinación para la
capacitación política de la mujer del Partido Encuentro Social. El evento estuvo dirigido a
militantes de dicha institución política y su objetivo consistió en dar a conocer los retos de la
participación política de las mujeres en México.
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