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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 mayo.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión,
relativa al pago de la prerrogativa del mes de mayo.

3) Continúa la auditoría por revisión a la información financiera correspondiente al ejercicio 2017,
realizada por el Despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C., y por la Auditoría Superior del
Estado, actualmente se prepara y entrega información que solicitan.

4) Se da cumplimento en el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable lo referente a las
guías de cumplimento establecidas por el Consejo de Armonización Contable correspondiente al
primer trimestre del 2018.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

5) De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración entre el Instituto
Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral, el 27 de abril se llevó a cabo en las
instalaciones de este organismo electoral, la capacitación "Reglas para la contabilidad, rendición
de cuentas y fiscalización de campaña" a personal del área de finanzas de los partidos políticos
y de las candidatas y candidatos independientes, la cual fue impartida por personal de la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, contando con una asistencia de 110
personas.

6) El día 7 de mayo se realizó la notificación a las asociaciones políticas estatales Joven y Frente
Independiente de los oficios de errores y omisiones que resultaron de la auditoría practicada al
informe anual del ejercicio 2017; posteriormente el 18 del mismo mes se recibieron los escritos
de aclaraciones de dichas asociaciones.

7) De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración entre el Instituto
Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral, durante el presente mes, personal de esta
dirección llevó a cabo el monitoreo de propaganda colocada en la vía pública en los distritos
federales 5, 6, lOyli.
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Unidad de Secretariado

8) Se recibieron y atendieron 1,551 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.

9) 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 20, 26, 28 y 29 de abril, así como las
correspondientes al 4, 8, 11, 14, 17 y 18 de mayo del presente año.

Unidad de Comunicación Social

10) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
25 de mayo se notificó a los partidos políticos y candidaturas independientes, los resultados del
monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y
televisión, correspondientes al mes de abril. El día 26 del mismo mes se difundieron los
resultados en la página web de este organismo.

Unidad de Tecnología y Sistemas

11) Se continua con el desarrollo del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
(SIPRE) de conformidad al plan establecido.

Dirección de Capacitación Electoral

12) El pasado 2 de mayo, la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía y el Consejero Luigui Villegas
Alarcón, además de los titulares de la UPC y DCE, acudieron a la Junta Local Ejecutiva del INE
para presenciar la entrega de exámenes para SE y CAE locales a los vocales ejecutivos de las 12
juntas distritales.

13) El pasado 2, 9, 16 y 23 de mayo del presente se llevaron a cabo los módulos presenciales del
proyecto piloto de servicio social "Promotoras y Promotores de Ciudadanía", a los cuales
acudieron 23 estudiantes de la U-ERRE, UDEM y del Instituto Regiomontano de Hotelería y
Turismo.

14) El 4 de mayo la Comisión Estatal Electoral, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C.,
y la Universidad de Monterrey lanzaron la convocatoria del Vigésimo Noveno Congreso
Internacional de Estudios Electorales "Balance de los procesos electorales 2017-2018", el cual
se llevará a cabo los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2018. Dicha convocatoria está dirigida a
personal académico y de investigación, funcionarias y funcionarios de organismos electorales,
estudiantes, integrantes de organizaciones profesionales e instituciones políticas, así como a la
ciudadanía en aeneral.
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En el marco de la emisión de dicha convocatoria, ese mismo día se llevó a cabo el Conversatorio
"Candidaturas independientes, experiencias internacionales", a cargo del Presidente de la
SOMEE y de integrantes de la Comisión de la Juventud de dicha asociación.

15) El 10 de mayo se llevó a cabo la instalación del Comité Académico del estudio "Perfiles del
electorado nuevoleonés", el cual busca mostrar los cambios en el ámbito del comportamiento
electoral que han ocurrido desde la publicación del estudio anterior, editado en 2009, ya que
contempla nuevos temas como el impacto de la comunicación política en redes sociales en las
elecciones, re-alineaciones partidistas, el arribo al poder de un gobernante independiente, las
reformas normativas sobre la reelección de cargos de elección popular, las reglas de paridad,
entre otros. El Comité está integrado por el Mtro. José Luis Berlanga (UDEM), Dr. José Fabián
Ruiz Valerio (IINSO-UANL), Dr. Manuel Yarto Wong (U-ERRE), Dr. Alejandro Díaz Domínguez y
Dr. Carlos Vázquez Ferrel (EGyTP-ITESM).

A dicho evento acudieron el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo, la consejera
Sara Lozano Alamilla y los consejeros Mtro. Luigui Villegas Alarcón y Mtro. Alfonso Roiz Elizondo.

16) Por otra parte, el pasado 14 de mayo se llevó a cabo en estas instalaciones, la mesa redonda:
"Experiencias y Retos de la Observación Electoral", participando la Mtra.Brenda Santamaría,
Directora Interina del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la
Organización de Estados Americanos.

En esa misma fecha, la citada Mtra. Santamaría impartió la conferencia: "La observación
electoral", en el auditorio de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM.

17)En el marco del plan para el impulso de la participación ciudadana que se realiza en conjunto
con la Junta Local del INE, se llevaron a cabo 53 actividades, entre las que se encuentran los
conversatorios para el diálogo con jóvenes, conferencias en temas político electorales, debates
del debate y la dinámica de una foto por el voto libre.

Para la implementación de dichas actividades se contó con la participación de universidades y
como ponentes de las diferentes actividades las Consejeras Sara Lozano Alamilla y Rocío
Rosiles Mejía, así como los Consejeros Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo. En total
asistieron 1877 estudiantes a estos eventos.

18) Los días 11, 23 y 24 de mayo se entregó en la Junta Local del INE las remesas de las adendas
al Manual de la y el Funcionario y al Cuaderno de Ejercicios de la y el Funcionario de Casilla,
entregándose 20,080 cuadernos y 20,000 manuales.

Por otra parte, el 18 de mayo se remitió la última remesa con los documentos y materiales para
simulacros y prácticas de la Jornada Electoral. La entrega consistió en 3600 Cuadernillos para
hacer operaciones, 140 Cuadernillos para hacer operaciones de casilla especial y 3600 hojas
para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de la Consulta Popular.
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Dirección de Organización y Estadística Electoral

19) Se continúa con el 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.

20) Del 28 de abril al 8 de mayo se recibió el material electoral elaborado por la empresa adjudicada
Formas Finas y Materiales, S.A. de C.V., que se utilizará para el Proceso Electoral 2017-2018.

21) En fecha 12 de mayo, se recibió la validación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
del INE sobre la modificación del Acta de la Jornada Electoral, respecto a utilizar el modelo de
tres columnas que permiten un registro de datos de mayor legibilidad, cuando exista el supuesto
de 6 hasta 12 representantes de candidaturas independientes.

22) El día 17 de mayo se recibieron de la Junta Local del INE, para su entrega al partido político local
y candidaturas independientes locales, los tantos de la Lista Nominal definitiva con fotografía,
correspondientes al ámbito geo-electoral en que compiten. En dicho acto estuvo presente la
Consejera Rocío Rosiles Mejía.

23) Los días 17, 18 y 19 de mayo se llevaron a cabo las reuniones de trabajo de las y los consejeros
electorales municipales con representantes de los partidos políticos en los distintos municipios
de la entidad, en las cuales se confirmaron las fechas y horas de los debates de ayuntamientos
correspondientes.

Asimismo, en fecha 25 del mismo mes, en las instalaciones de esta Comisión se llevó a cabo la
reunión de trabajo con las y los representantes de las entidades políticas y de la candidata
independiente que participarán en el debate de diputaciones al Congreso del Estado.

24) Del 24 al 28 de abril y del 9 al 16 de mayo, las comisiones municipales electorales celebraron la
segunda sesión ordinaria de abril y la primera del presente mes tratando, entre otros, los
siguientes asuntos: informes sobre el avance en la visita, notificación y primera capacitación a
las y los ciudadanos insaculados, visitas de examinación de los lugares propuestos para la
ubicación de casillas, segunda insaculación y designación de funcionarios de las mesas
directivas de casilla, acreditación de observadoras y observadores electorales, registro de
candidaturas, periodo de campañas electorales, convenios firmados y distribución de lugares de
uso común para la colocación de propaganda, debates municipales, acuerdos para habilitación
de espacios para recuento de votos y modelo operativo de recepción de los paquetes electorales
al término de la jornada electoral.

25) Del 3 al 26 de mayo se realizaron seis pláticas de sensibilización para promover la participación
ciudadana a través de la Observación Electoral en la UANL, UDEM, CEU, ITESM e INSUCO.
Estas fueron impartieron por los Consejeros Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo, así
como por el Director de Capacitación Electoral. En estas pláticas han participado 630 estudiantes.

Asimismo, se han impartido los cursos de capacitación en las facultades de Filosofía y Letras,
Ciencias Políticas y Relaciones internacionales de la UANL, en la Universidad de Monterrey,
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CEU, Universidad Interamericana, Universidad Metropolitana y Universidad Pedro de Gante, así
como en las instalaciones de la CEE.

A su vez, el pasado 26 de abril y el 16 de mayo el Director de Capacitación Electoral sostuvo
reuniones de trabajo con enlaces de CAN IRAC y COPARMEX, respectivamente, a fin de solicitar
apoyo para promover la figura de las observadora y observador electoral.

En este periodo se entregaron 100 carteles y 400 volantes a diferentes universidades y cámaras
empresariales para la difusión de dicha figura.

26)A la fecha se continúa con el registro de solicitudes de acreditación; durante el período que se
informa se remitieron al Consejo Local del INE 140 solicitudes de acreditación presentadas ante
este organismo y 177 expedientes debidamente integrados para su acreditación.

27) Por otra parte, el 5 y 6 de mayo se llevó a cabo la segunda capacitación a las y los consejeros
electorales municipales y jefas y jefes de Oficina.

Unidad de Desarrollo Institucional

28) Se continúa con el desarrollo de la auditoría interna No. 39 al Sistema de Gestión de Calidad de
la Comisión y con la difusión de la política y objetivos de calidad en las comisiones municipales
electorales.

Dirección Jurídica

29) 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

30) Se celebraron reuniones de trabajo de los Grupos de Representación de la Consulta Popular
Municipal. En ellas, personal de la Unidad de Participación Ciudadana les informó sobre el
proceso de organización de las consultas populares.

Asimismo, dicho personal sostuvo dos reuniones de trabajo del Grupo de Representación a favor
de la Consulta Popular Estatal.

31)En el marco de la estrategia de educación cívica y participación ciudadana, como parte de las
acciones derivadas de la Convocatoria para la sociedad civil organizada, el 2 de mayo se llevó a
cabo la Ceremonia de firma de convenios y entrega de insumos:

A la Asociación Cívica Interuniversitaria se le entregaron 200 posters y 300 volantes para llevar
a cabo su proyecto de fomento a la participación ciudadana en el Estado, consistente en el
concurso "Carta a un(a) Millennial Desencantado(a) con la Democracia". Asimismo, del 23 de
abril al 15 de mayo fue el oeriodo de receoción de cartas oara dicho orovecto.
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Al colectivo Voto Millennial, se le entregaron como insumos 80 Leyes de Participación Ciudadana,
20 Leyes Electorales para el Estado de Nuevo León, 55 playeras, 20 carteles, 150 pelotas
antiestres. Como parte de las actividades de este colectivo, personal de la Unidad de
Participación Ciudadana, de la Dirección de Capacitación Electoral y la Unidad de Desarrollo
Institucional, asistieron y participaron en diversas conferencias celebradas en la UDEM, el ITESM
y en la UANL.

Por último, se hizo la entrega al Movimiento de Activación Ciudadana, A.C., 8 mil ejemplares del
manual "Niños por la seguridad vial: Manual para los pequeños usuarios de nuestras calles", así
como de 100 playeras y 7 mil copias de evaluaciones para alumnos y padres de familia, como
parte de los insumos para llevar a cabo su proyecto de fomento a la participación ciudadana en
el Estado.

32) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se ha apoyado en la organización
de elecciones a diversas escuelas y asociaciones y se han impartido cursos de capacitación
relacionados con el proceso electoral, cultura democrática e instrumentación de consultas
populares.

33) Asimismo, se impartieron cursos de capacitación respecto a la instrumentación de las Consultas
Populares a los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, dirigidos a consejeras y
consejeros electorales, vocales y representantes de partido, asistiendo alrededor de 150
personas.

34)En el periodo del 16 al 22 de mayo, se impartió cursos de capacitación sobre las consultas
populares a las y los Consejeros Electorales de las Comisiones Municipales Electorales que se
ubican en el distrito 09 federal. Los cursos ofrecidos contemplaron otros temas propuestos por la
Junta Distrital del INE, correspondiente a esa jurisdicción territorial. A dichos cursos asistieron
alrededor de 96 Consejeros Municipales.

Actividades especiales

35) Los días 26 de abril y 15 de mayo el Consejero Presidente de este organismo electoral, Dr. Mario
Alberto Garza Castillo, impartió pláticas relativas al proceso electoral a los consejos directivos y
empresariales de la CAINTRA y CANACO, respectivamente.

36) El 27 de abril, se llevó a cabo en la Universidad Regiomontana, la presentación del Protocolo
para Atender Casos de Violencia Política en Razón de Género en Nuevo León, en el que se
formaliza en esta materia la colaboración entre las diversas instituciones responsables de la
promoción, respeto, garantía y protección de los derechos humanos; así como aquellas
encargadas de la procuración de justicia en nuestro estado. Este protocolo es coordinado por el
Observatorio para la participación Política de las Mujeres en Nuevo León, cuya presidencia
actualmente se encuentra a cargo de la Comisión Estatal Electoral.
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Las instituciones participantes son esta Comisión Estatal, el Tribunal Electoral del Estado, el
Instituto Estatal de las Mujeres, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la entidad, la
Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y la
Dirección de Equidad de Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León.

El objetivo de este Protocolo es servir como guía y articular esfuerzos para que estos casos se
atiendan con la eficiencia y determinación requerida y, a su vez, informar y prevenir la violencia
política hacia las mujeres.

37) La Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, a invitación de la Facultad de Comunicación
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, participó el día 2 de mayo en el Ciclo de
Conferencias denominadas "VinculAcción", en el cual impartió la conferencia "Jóvenes que
participan: sociedades que se desarrollan y crecen". Durante la misma, se resaltó la importancia
del que los mismos se involucren en los asuntos de gran relevancia para el desarrollo de su
comunidad y la sociedad en general. A este evento acudieron 200 personas.

En la misma fecha, participó como conferencista en el panel "Diálogo: Mujeres en la Política"
organizado por el Colectivo Kybernus Nuevo León. En el panel, se abordó la importancia de
reflexionar sobre los avances y retos para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres en el espacio público. En el evento participó también la Dra. Luz María Velázquez, del
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

38) El pasado 8 de mayo, la Comisión Estatal Electoral y la Universidad de Monterrey, a través de la
Asociación Cívica Interuniversitaria (ACI), celebraron la clausura del Seminario "Elecciones 2018:
La hora de los Millennials", el cual tuvo el objetivo de 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. En el marco del evento, se celebró un panel sobre ',Cómo combatir la
desafección política?", en el cual participaron las Consejeras Electorales Sara Lozano Alamilla y
Miriam Hinojosa Dieck, así como los Consejeros Electorales Luigui Villegas Alarcón y Alfonso
Roiz Elizondo. A dicho evento asistió un total de 46 estudiantes y público en general.

39) El día 9 de mayo, se llevó a cabo la reunión de la Mesa Interpartidaria de Género, a la que asisten
las mujeres responsables de los asuntos de género en los distintos institutos políticos. Durante
la misma, se expusieron los Lineamientos para la asignación de diputaciones y regidurías de
representación proporcional en el proceso electoral 2017-2018, el marco de operación del
Protocolo para Atender Casos de Violencia Política en Razón de Género en Nuevo León y se
llevó a cabo la presentación de las y los enlaces de las instituciones adherentes al mismo, entre
otros asuntos.

40) Los días 9 y 18 de mayo se realizó la capacitación y la formalización operativa de los canales de
colaboración para atender casos de violencia política en razón de género en el estado. Para ello,
se contó con la asistencia de quienes se designaron como enlaces por cada una de las
instituciones adherentes al mismo; de igual forma, se capacitó también a los equipos
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multidisciplinarios del Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas que coadyuvarán en la debida atención de los casos que se presenten.

41) El día 22 de mayo, la asociación universitaria Orgullo Juvenil A.C., con el apoyo de la Comisión
Estatal Electoral, realizó el debate público entre dirigentes juveniles de los partidos políticos
denominado: "Jóvenes por el voto razonado 'Elecciones 2018: Perspectiva juvenil", el cual tuvo
el objetivo de influir en la promoción del voto razonado en ciudadanos de entre los 18 a 25 años,
así como dar a conocer las propuestas de los partidos políticos en los ejes de desarrollo
democrático, desarrollo sostenible y desarrollo económico. Dicho evento se llevó a cabo en la
sala de sesiones de este organismo, al cual asistieron 95 personas.
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