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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 Secretaria 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 abril.
2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión,
relativa al pago de la prerrogativa del mes de abril. Asimismo, de conformidad a lo establecido
en la resolución INE/CG532/2017 se aplicó la retención por sanción al Partido Encuentro Social;
transfiriendo al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la misma.
3) El 28 de marzo concluyó la auditoría por revisión a la información financiera correspondiente al
ejercicio 2017, realizada por el Despacho De la Paz, Costemalle-DFK, S.C.
4) Posteriormente, el 9 de abril inició la auditoría para la revisión de la información financiera
correspondiente al ejercicio 2017, realizada por la Auditoría Superior del Estado. Actualmente se
prepara y entrega la información que solicitan.
5) Se envió a la Tesorería General del Estado el informe de avance de gestión financiera
correspondiente al primer trimestre del 2018.
6) Se recibieron las fianzas de anticipo y de cumplimiento de los licitantes adjudicados en la
Licitación N°3 CEE .-1-PN-2018, relativo a la adquisición de equipo informático de usuarios, centro
de datos y SIPRE; así mismo se llevó a cabo la firma de los respectivos contratos.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
7) El 30 de marzo se remitió al Instituto Nacional Electoral la información actualizada de las diversas
sanciones impuestas a los partidos políticos, en tanto se implementa el sistema informático para
el seguimiento y ejecución de sanciones.
8) En el Marco del Convenio de Coordinación y Colaboración entre el INE y la Comisión Estatal
Electoral, el día 2 de abril se proporcionó apoyo a la Unidad Técnica de Fiscalización de ese
Instituto, durante la verificación de 3 eventos de campaña del candidato a la Presidencia de la
República de la coalición Juntos Haremos Historia.
Asimismo, durante los días 3, 4, 5, 17,18 y 19 de abril, se llevó a cabo el monitoreo de propaganda
colocada en la vía oública en los distritos federales 5, 6, 11 y 12.
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9) Por otra parte, los días 3 y 4 de abril se realizó la notificación a las Asociaciones Políticas
Estatales Frente Independiente, Comités Laborales de Nuevo León y Joven, del oficio de inicio
de auditoría, relativo a la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio 2017.
10) El día 14 de abril se remitió al INE diversa información de los partidos políticos nacionales con
acreditación local y partidos políticos locales, relativa a los datos de sus responsables designados
para la rendición de cuentas y presentación de informes.

Unidad de Secretariado
11)Se recibieron y atendieron 579 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.
12) 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 22 y 26 de marzo, así como las correspondientes
al 2 y 6 de abril del presente año.

Unidad de Comunicación Social
13) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
20 de abril 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 marzo y al primer trimestre del año. El mismo día se difundieron los resultados en la página
web de este organismo, así como en los periódicos de mayor circulación.
14) 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 y áreas públicas recreativas del área metropolitana.
15) 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
16) Se continua con el desarrollo del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
(SIPRE) de conformidad al plan establecido.
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Dirección de Capacitación Electora!
17)El pasado 7 de abril se llevó a cabo la plática de inducción del proyecto de servicio social de
"Promotoras y promotores de ciudadanía", en la Sala de Sesiones de este organismo electoral, a
la cual acudieron 23 estudiantes de la U-ERRE, UdeM y del Instituto Regiomontano de Hotelería y
Turismo. Dicho proyecto se desprende de la Estrategia de Educación Cívica y Participación
Ciudadana 2016-2021.
18)El 13 de abril personal de la Dirección de Capacitación Electoral impartió una plática sobre
"Democracia y educación cívica", a solicitud de Alianza Educativa. Dicha plática se llevó a cabo
en la escuela primaria Benita Reyes Cantú, asistiendo 15 padres de familia.
19) En relación al Décimo Noveno Certamen de Ensayo Político y Segundo Concurso Nacional de
Estudios Políticos y Sociales, se continúa con el plan de difusión de las convocatorias de ambos
proyectos a nivel nacional y estatal. A la fecha, de cada convocatoria se distribuyeron 900
carteles.
20) Durante el presente mes, se han llevado a cabo ocho pláticas de sensibilización para promover
la figura de observadoras y observadores electorales en universidades locales y en cámaras
empresariales; las cuales fueron impartidas por la Consejera Electoral Sara Lozano Alamilla y el
Consejero Electoral Luigui Villegas Alarcón, así como por personal operativo adscrito a la
Dirección de Capacitación. A dichas pláticas han asistido un total de 84 personas.
Asimismo, se han impartido los cursos de capacitación correspondientes a la observación
electoral en las facultades de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Políticas y Relaciones
internacionales de la UANL, en la Universidad del Valle de México y en el Tec de Monterrey, así
como en la Comisión Municipal de General Zuazua y en las instalaciones de la CEE. A dichos
cursos han asistido 126 personas.
21)El Comité Académico del estudio "Desafección política en Nuevo León: ciudadanía frente a la
democracia representativa", aprobó la propuesta de encuesta, para proceder con la fase piloto.
Se trata de un estudio que busca reconocer características y causas de las relaciones existentes
entre ciudadanía y poder político, con la visión de especialistas de distintos campos de las
ciencias sociales, provenientes del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL; la Escuela
de Gobierno y Transformación Pública del TEC y la Universidad de Monterrey.

Dirección de Organización y Estadística Electoral
22) 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.
23) Se continúa con las adecuaciones de espacios de la bodega de material electoral para las
actividades del proceso electoral 2017 -2018.
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Firma

24) Los días 27 y 28 de marzo se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los vocales local y
distritales de organización electoral del INE en Nuevo León, para analizar las observaciones por
parte de la Comisión Estatal Electoral respecto de la propuesta de los mecanismos de recolección
de los paquetes electorales de las elecciones locales.
25) El 27 de marzo y 16 de abril, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los vocales ejecutivos
de la 07 y 12 juntas distritales del INE, respectivamente; participando personal de la Dirección de
Organización y Estadística Electoral, las y los consejeros municipales y jefes de oficina de las
Comisiones Municipales Electorales de García, Mina, Hidalgo, El Carmen, Abasolo, Marín y
Pesquería. Los temas que se abordaron fueron los de recorridos de examinación para la
ubicación de casillas, selección y contratación de supervisores electorales y capacitadores
asistentes electorales locales, mecanismos de coordinación para la entrega de documentación y
materiales a los presidentes de las mesas directivas de casilla y la recolección de paquetes
electorales el día de la Jornada Electoral.
26) Del 27 de marzo al 21 de abril, personal de la Dirección de Organización y de las Comisiones
Municipales Electorales, acompañaron al personal de las Juntas Local y Distritales a las visitas
de examinación de los lugares donde se ubicarán las casillas.
27) Por otra parte, el 29 de marzo y 6 de abril, personal de la misma Dirección, acudió a reuniones
de trabajo con el Vocal de Capacitación Electoral de la Junta Local del INE, para la revisión de la
convocatoria para la contratación de los Supervisores y Asistentes Electorales locales.
28) Del 9 al 14 de abril, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del presente mes, en cada una de
las 51 Comisiones Municipales Electorales, tratando entre otros puntos 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, acreditación de observadoras y
observadores electorales, periodo de registro de candidaturas, las consultas populares que se
celebrarán en el proceso electoral 2017-2018, entre otros.
29) Durante el presente mes, se recibió por parte de las empresas Litho Formas S.A. de C.V. y
Formas Finas y Materiales la documentación y material electoral correspondiente a simulacros
de la elección y de la consulta popular.
30) 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.

Unidad de Desarrollo Institucional
31) Dentro de la Administración del Sistema de Calidad de la CEE el día 4 de abril se recibió al auditor
de seguimiento de la casa certificadora ABS Quality Evaluations, el cual auditó el proceso de
Registro de Candidaturas.
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32) Se continúa realizando visitas a distintas instituciones académicas para invitarlas a formar parte
del proyecto SIPRE.

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) Del 2 al 13 de abril, se llevó a cabo el registro de las y los interesados en integrarlos Grupos de
Representación de las consultas populares a celebrarse en el Proceso Electoral 2017-2018. Se
registraron 25 personas, de las cuales 23 cumplieron con los requisitos y a dos más se les
previno.
35) Por otra parte, durante el presente mes se difundió la convocatoria de las consultas populares
estatal y municipal, a través de carteles y volantes, redes sociales, inserciones en periódicos, y
promoción en organizaciones de la sociedad civil, universidades, Comisiones Municipales
Electorales, oficinas del INE, centros comunitarios y otras dependencias de gobierno. Se
repartieron aproximadamente 10,000 folletos y 1,500 carteles.
36) En el marco de la estrategia de educación cívica y participación ciudadana, el día 6 de abril, se
realizaron reuniones de trabajo con representantes de las tres organizaciones ganadoras del
Concurso para la sociedad civil para que promueva proyectos de participación ciudadana en el
estado de Nuevo León. En estas reuniones se definieron las acciones para la operación de los
proyectos.
37) 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 N° 19 "Roberto González Barrera", Secundaria N° 48 "Genaro García Quiroga",
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey y Alfa
Fundación Centro Extra Académico; participando un total de 1,100 personas ejerciendo su voto.
38)A solicitud del DIF estatal, el 12 de abril se apoyó en la elección del DIFusor Estatal 2018,
organizado por el Sistema DIF Nuevo León, dentro del marco Red Estatal de DIFusores de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Personal de este organismo capacitó a integrantes
de las mesas directivas de casilla y facilitó urnas electrónicas y convencionales. Participaron un
total de 320 niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se impartió la plática "La importancia del
voto informado y razonado" a difusores municipales y público general de 28 municipios
participantes.
Dicho evento se efectuó en el Teatro San Pedro y en representación del Consejero Presidente
de esta Comisión Estatal Electoral, asistió el Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana.
39) Asimismo, en el periodo comprendido del 27 de marzo al 23 de abril, se han impartido diversos
cursos de capacitación relacionados con el proceso electoral, cultura democrática e
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instrumentación de las consultas populares, a personal de la Dirección de Desarrollo Político y
de comisiones municipales electorales, con el propósito de brindarles los conocimientos para la
realización de sus funciones durante el Proceso Electoral 2017-2018. En dichos cursos han
participado un total de 201 personas.
40) 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
Millennials", cuyo objetivo es promover la participación de jóvenes en este proceso electoral, así
como combatir la desafección política de este sector de la población. El número de participantes
a la fecha es de 75 personas.
41) En colaboración con los representantes de la asociación civil Orgullo Juvenil se le dio seguimiento
a la implementación del proyecto "Jóvenes por el voto razonado", para la realización de un debate
público entre dirigentes o representantes juveniles de los partidos políticos que competirán a nivel
local en las elecciones de 2018. En relación al proyecto se revisó y acordó la versión final de la
propuesta de trabajo, así como el calendario de actividades para la organización y desarrollo del
mismo.
Actividades especiales
42) El 28 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro Violencia política contra la mujer. Una
realidad en México, cuya autoría es de Rafael Elizondo Gasperín. La obra fue presentada por la
Consejera Electoral, Miriam Hinojosa Dieck; la Magistrada Presidenta de la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el propio autor;
mientras que la moderación estuvo a cargo del Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo. A
dicho evento acudieron 93 personas.
43) En fecha 5 de abril se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las y los Consejeros Electorales,
Secretario Ejecutivo y personal directivo de esta Comisión con los vocales de la Junta Local y
ejecutivos de las juntas distritales del INE, a fin de revisar los avances en el cumplimiento del
Convenio de Coordinación entre ambos organismos, en materia del proceso electoral 2017-2018.
44) Por otra parte, el mismo día personal de esta Comisión Estatal acudieron al taller de capacitación
de entrega de materiales y órdenes de transmisión de candidaturas independientes, mediante el
Sistema Electrónico de Recepción de materiales de radio y televisión, impartido por la Dirección
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
45) El día 9 de abril, la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck participó en la reunión entre el
INE, los institutos electorales locales y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales
Electorales, de la que es vicepresidenta con el fin de constituir la "Red de comunicación entre las
candidatas a cargos de elección popular y OPLES para dar seguimiento a casos de violencia
política de género, en el proceso Electoral Local 2017-2018".
Este esfuerzo, al que se suma la Comisión Estatal Electoral, tiene como objetivo el poder
observar los casos que se presenten y llevar un registro de las denuncias; dicha información
formará parte de una base de datos nacional en la materia. La Consejera Hinojosa Dieck asume
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la coordinación de estos trabajos en la Segunda Circunscripción Nacional en el marco de este
proceso electoral.
46) El día 13 de abril por invitación de la ANUlES, FEPADE y el INE, el Consejero Presidente, Dr.
Mario Alberto Garza Castillo participó en el Primer Foro Regional sobre Derechos Políticos,
Participación Ciudadana, Prevención y Denuncia de Delitos Electorales con la temática Los
derechos políticos y su promoción desde las instituciones de educación superior. A dicho evento
acudieron 380 personas. Uno de los objetivos del evento fue promover el voto libre y razonado
entre los universitarios, así como diversas modalidades de participación ciudadana en el marco
del proceso electoral.
47) El día 21 de abril en la sede de este órgano electoral se llevó a cabo la conferencia "Sistema de
Nulidades en Materia Electoral", a cargo de la Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García y el Dr.
Alejandro Medina Pérez del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a la cual acudieron un total de 185 personas.
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