COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEÓN

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Fecha

Período de Informe

24 de septiembre de 2018

28 de agosto al 24 de septiembre de 2018

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, correspondiente al mes de septiembre.
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 septiembre.
3) En cuanto a la prerrogativa del partido político RED, la transferencia bancaria se realizó
a la cuenta de prevención.
4) Personal de la Dirección de Administración asistió a la reunión convocada por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado en la cual se dio a conocer los
lineamientos para la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2019.
Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
5) Durante los días 14, 15, 16, 29 y 31 de agosto se realizó la notificación a los sujetos
interesados de diversas Resoluciones del Consejo General del INE respecto a
Procedimientos Administrativos Sancionadores de queja en materia de Fiscalización.
Unidad de Secretariado
6) Se recibieron y atendieron 285 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.
7) 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 diversas Comisiones Municipales Electorales, mediante los cuales dan
cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado.
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8) Con motivo de la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-REC-103612018 y acumulados, el
pasado 1° de septiembre el Consejero Presidente remitió para su conocimiento al H.
Congreso del Estado el listado y copia certificada de constancias de las y los diputados
electos que integraran la Septuagésima Quinta Legislatura, correspondientes a las
diputaciones de representación proporcional.
Unidad de Comunicación Social
9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado,
el día 21 de septiembre 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 agosto. El mismo día se difundieron los resultados en la
página web de este organismo electoral.
1 0)Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza la comisión a través de las redes sociales y en la página
web.
Dirección de Capacitación Electoral
11)Dentro del ciclo Cinema CEE, el 30 de agosto se proyectó la película Los juicios de
Nuremberg, en la Sala de Sesiones de esta Comisión, con una asistencia de 99
personas.
12)El día 31 de agosto se cerró la convocatoria al Segundo Concurso Nacional de Estudios
Políticos y Sociales, recibiéndose un total de 23 tesis, 17 de ellas son de maestría y seis
de doctorado.
13)Dentro del proyecto de "Promotoras y Promotores de Ciudadanía" del 10 al 14 de
septiembre se llevó a cabo la cuarta semana de réplicas de los cursos sobre democracia,
derechos humanos, participación ciudadana y liderazgo en los Centros Comunitarios de
Desarrollo Social, ubicados en el área metropolitana de Monterrey. En dicha semana se
capacitaron a 152 ciudadanas y ciudadanos. Las réplicas estuvieron a cargo de 15
jóvenes estudiantes de las universidades: U-ERRE, UDEM y del Instituto Regiomontano
de Hotelería y Turismo.
14)El pasado 20 de septiembre se realizó la sesión de instalación del Jurado Calificador del
concurso interno Deja tu huella electoral, en el que se recibieron 15 trabajos de personal
de esta institución.
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15)EI 21 de septiembre se llevó a cabo la sesión de veredicto del jurado calificador del
Décimo Noveno Certamen de Ensayo Político. Las tres personas del jurado revisaron los
80 trabajos participantes y seleccionaron los trabajos ganadores, menciones honoríficas
y ensayos sobresalientes. Los resultados se darán a conocer el 30 de septiembre.
16) Este mes se reforzó la difusión del Concurso Estatal de Cineminuto #ParidadEnCorto, en
diferentes facultades afines a temas cinematográficos de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Universidad de Comunicación Avanzada, Escuela Superior de Cine y
Multimedia, en la UDEM, en diferentes instituciones de nivel medio superior y, en
diversos cibercafés en el área metropolitana de Monterrey.
El plazo para la recepción de trabajos para dicho concurso concluyó el pasado 20 de
septiembre, recibiéndose 25 videos.
Dirección de Organización y Estadística Electoral
17)Por otro lado, 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.
18)Asimismo, durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo las sesiones ordinarias
del mes de septiembre en cada una de las Comisiones Municipales Electorales.
Unidad de Desarrollo Institucional
19) Durante los días 10, 11 y 12 de septiembre se realizó la auditoría externa de seguimiento
por parte de la casa certificadora ABS Quality Evaluations, de la cual no se recibieron
observaciones al Sistema de Administración de Calidad de la Comisión Estatal Electoral.
Dirección Jurídica
20)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
21)En las instalaciones de la Junta Local del INE, el día 6 de septiembre, se llevó a cabo la
instalación del Grupo Estatal de Coordinación Institucional, el cual tiene como objetivo
realizar el análisis de las actividades a implementar en la preparación de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018. A esta reunión asistieron la Consejera Electoral Mtra. Claudia
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Patricia de la Garza Ramos y personal de la UPC, así como representantes de la Junta
Local del INE, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, del Consejo
Nacional de Fomento Educativo, de la Secretaría de Educación, del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia, de la Dirección de Participación Ciudadana y de la
Dirección de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de Nuevo León.
22)Asimismo, el día 12 de septiembre de 2018, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre
personal de esta Comisión y dicha Junta Local, para analizar la planeación de cada una
de las actividades calendarizadas, de conformidad a los Lineamientos Operativos para
la Implementación de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 y determinar cuál será el apoyo
de este organismo electoral dentro de estas actividades. A esta reunión asistió el
Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón.
A partir del 18 de septiembre se inició la difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2019,
en la página oficial y redes sociales de la Comisión Estatal Electoral.
23) Personal de la Unidad de Participación Ciudadana visitó diversos Centros Comunitarios
de Desarrollo Social del Gobierno del Estado que se encuentran en el ámbito rural, con
la finalidad de solicitar el apoyo para realizar actividades de promoción y difusión de la
cultura política democrática y la participación ciudadana.
Los centros comunitarios que se visitaron y que se llevaron a cabo los diálogos para la
promoción y difusión de la cultura democrática fueron en los municipios de: Santiago,
Gral. Terán, Montemorelos, Pesquería, Gral. Zuazua, Cerralvo, Cadereyta, El Carmen,
Sabinas Hidalgo y China, asistiendo un total de 180 personas.
24)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 la Preparatoria UDEM Unidad San Pedro y los Colegios Isabel La Católica, Tonallí
Comunidad Educativa, Highlands y Euroamerican School de Monterrey; participando un
total de 2,649 personas ejerciendo su voto.

Actividades especiales
25)El 7 de septiembre, el Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza Castillo, moderó la
presentación del libro "La reforma política electoral", celebrada en el marco del Foro:
Justicia electoral, base de la cultura democrática, organizado por la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La presentación del libro estuvo a cargo de Moisés Vergara Trejo, Secretario General del
Tribunal Electoral de la Ciudad de México; Arístides Rodrigo Guerrero García, Titular de
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la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores; y Armando Hernández Cruz,
coordinador del libro y Magistrado Presidente de ese mismo Tribunal.
26)Previa invitación, el 7 de septiembre la Consejera Electoral Sara Lozano Alamilla,
impartió la Plática-taller "Constitución de nuevos partidos políticos, experiencia Nuevo
León", a Consejeros Electorales y personal del Institutito Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco.
27)Durante la semana del 10 al 14 de septiembre se llevó a cabo la difusión del Concurso
Estatal de Cineminuto #ParidadEnCorto y de la convocatoria de Crónicas y Relatos del
Proceso Electoral 2017-2018 en diversos programas de radio y televisión, acudiendo a
ello el Consejero Alfonso Roiz Elizondo y personal del área de capacitación electoral.
28)El día 8 de septiembre, la Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, asistió como
Testigo de Honor al evento de la Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva de la
Asociación Nacional Cívica Femenina para el período 2018-2020. El objetivo de esta
asociación es el de capacitar y promover el respeto de los derechos de las mujeres, así
como su mayor participación para incidir en los asuntos públicos de la entidad.
29)En el marco del proyecto, "Observación electoral para el impulso de la igualdad rumbo al
cumplimiento de la Agenda 20-30", el día 10 de septiembre la Consejera Electoral Mtra.
Miriam Hinojosa Dieck, participó en el Encuentro Nacional de Consejeras Electorales
para intercambiar experiencias y perspectivas del cumplimiento de la paridad en los
estados de la república mediante la identificación de mejores prácticas de seguimiento a
lineamientos de paridad. El evento fue organizado por la Asociación Mexicana de
Consejeras Estatales Electorales y por Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano
en América Latina A.C.
30)El día 14 de septiembre, en el marco de la presentación del Informe de la "Red de
comunicación entre candidatas a cargos de elección popular y los OPLES para dar
seguimiento a casos de violencia política por razón de género para el proceso electoral
2017-2018", la Consejera Electoral, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, presentó los resultados
del estado de Nuevo León y de las entidades que conforman la segunda circunscripción,
y asumió la presidencia de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales,
la AMCEE. A este evento llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional
Electoral, acudieron consejeras electorales nacionales y estatales.
31)El 20 de septiembre, en el marco de la instalación del Observatorio para la participación
política de las mujeres del estado de Colima, la Consejera Electoral Mtra. Miriam
Hinojosa Dieck, fue invitada para exponer las experiencias de los logros y programas del
Observatorio oara la oarticioación Dolítica de las Muieres en Nuevo León, así como øara
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emitir recomendaciones y compartir mejores prácticas a quienes integrarán este
Observatorio local de nueva creación.
32)E1 21 de septiembre, el Consejero Presidente, Dr. Mario Alberto Garza Castillo, participó
como ponente en el "III Coloquio Nacional e Internacional sobre Derecho Constitucional,
Énfasis en Temas Conexos con Derecho y Proceso Electoral", con el tema
" Real¡ neamiento y redistribución del poder político en México 2018", organizado por la
Facultad de Derecho y Criminología de la UANL.
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