
COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

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 abril.

2) Se recibieron los recursos del mes de abril para la operación del organismo
correspondientes a la primera parte, así como el 100 por ciento para las prerrogativas a
los partidos políticos.

3) Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de abril del
presente a los partidos políticos, PAN, PRI, PT, PVEM, Partido Nueva Alianza de Nuevo
León y Partido Movimiento Ciudadano.

En relación a la prerrogativa del PARTIDO MORENA, se encuentra pendiente de
entregar lo correspondiente al primer cuatrimestre del año, hasta en tanto se proporcione
la cuenta en que habrán de realizarse los depósitos correspondientes.

4) Se realizó la transferencia al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología, de-la
multa aplicada al partido político Movimiento Ciudadano, del financiamiento público del
mes de marzo de 2019.

5) Se realizó la entrega a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado la
información financiera y presupuestaria correspondiente al Informe de Avance de Gestión
Financiera del Primer Trimestre de 2019.

6) En atención al requerimiento de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en
relación a la documentación del ejercicio 2018 solicitado por la Auditoría Superior de la
Federación, se realizó la entrega de información correspondiente al importe trasferido vía
participaciones federales.

7) En relación a la auditoría realizada al ejercicio 2018 por el despacho asignado por la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, De la Paz Costemalle —DFK, S.C.
actualmente se continúa trabaiando con la entrecia de la información solicitada.
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8) En relación a la auditoría al ejercicio 2018 por parte de los auditores de la Auditoría
Superior del Estado, también se continúa preparando la información solicitada para su
entrega de manera oportuna.

9) Personal de la Dirección de Administración asistió a la Primera Reunión Ordinaria del
Consejo Estatal de Armonización Contable, convocada por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado de Nuevo León.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

10)Al día 19 de marzo se recibieron los comprobantes de pago de 31 candidatas y candidatos
independientes, relativos a las multas impuestas en diversas resoluciones del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.

11) El  22 de marzo se inició la auditoría correspondiente al ejercicio anual 2018 a la Asociación
Política Estatal denominada JOVEN".

Unidad del Secretariado

12)Se recibieron y atendieron 95 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 la sesión extraordinaria de fecha 8 de abril de 2019.

De igual forma, se gestionó la publicación de las Constancias que acreditan la
presentación de los avisos de intención para petición de consulta popular, así como el
aviso de liquidación del Partido RED, Rectitud, Esperanza Demócrata.

Unidad de Comunicación Social

14)Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado,
el día 11 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, así como el primer trimestre de 2019. El 12 de abril
se difundieron los resultados en la página web de este organismo electoral y el día 13
del mismo mes en los periódicos de mayor circulación de la localidad.
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15)Se continúa con la campaña institucional permanente mediante la promoción y difusión
de las diversas actividades que realiza la Comisión a través de las redes sociales y en la
página web.

16)Asimismo, se realizó la verificación, dictamen y estrategia de transmisión de los spots de
radio y televisión correspondiente a la campaña de difusión para presentar peticiones de
consulta popular.

Dirección de Capacitación Electoral

17)El jueves 28 de marzo se llevó a cabo la proyección de la película Intolerancia en la Sala
de Sesiones de este organismo electoral, en la cual se tuvo la asistencia de 61 personas.

18) Por otra parte, el día 31 de marzo se realizó la quinta edición de la Carrera y caminata
familiar 5K "Por una ciudadanía de 365 días" en el municipio de Linares, en coordinación
con el Instituto Tecnológico de Linares. En dicha carrera se tuvo una participación
aproximada de 300 corredores, de diferentes instituciones, tales como el Instituto
Tecnológico de Linares, Universidad Autónoma de Nuevo León, Preparatoria Alvaro
Obregón; Pentatlón; Club Raptors; Club de Atletismo de Linares; y Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario y Forestal N° 29.

19)El 4 de abril, personal de la Dirección de Capacitación apoyó en la difusión del proyecto
"Promotoras y promotores de Ciudadanía", en el municipio de Linares. Se visitaron las
siguientes instituciones: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y Forestal N°
29, Instituto Tecnológico de Linares, Universidad Tecnológica de Linares y el Centro de
Estudios Científicos y Tecnológicos, Universidad Politécnica de Apodaca, INSUCO y
CEU.

20)El 5 de abril, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Segundo Concurso Nacional
de Estudios Políticos y Sociales contando con la presencia del Consejero Presidente,
Mario Alberto Garza Castillo y el presidente del jurado, Dr. Juan Carlos Montero
Bagatella, además el ganador del primer lugar de la categoría maestría, Javier
Yankelevich Winocur y la ganadora del segundo lugar de la categoría doctorado, Sarah
Cerna Villagra. A dicho evento asistió la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía y
personas interesadas en el tema.

21)Dentro del marco de las actividades del proyecto "Diálogos Juveniles por una Cultura
Cívica", los días 27, 28 y 29 de marzo, se realizaron tres eventos en universidades de la
localidad; participando, el día 28 de marzo, en la Universidad Politécnica de Apodaca, la
Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía como dialogante en representación de esta
institución. A dichos eventos acudieron 175 jóvenes.
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22) Actualmente, se lleva a cabo la difusión del Vigésimo Certamen de Ensayo Político, a
través de las juntas locales del INE, los organismos públicos locales electorales y
tribunales electorales de todo el país, así como en las redes sociales de esta comisión.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

23)Por otra parte, se continúa con la integración de los expedientes de la elección ordinaria
y extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, así como con la clasificación y
almacenamiento de los materiales electorales susceptibles de ser reutilizados y de los
que, en su caso, se pasarán a proceso de destrucción.

24)Se concluyó con el estudio de las actas de la elección extraordinaria de Ayuntamiento de
Monterrey, para la entrega o devolución del apoyo relativo a la alimentación para los
representantes de partidos políticos y candidato independiente, conforme a su asistencia
el día de la Jornada Electoral, para su próxima presentación a la Comisión de
Organización Electoral y Prerrogativas a Partidos Políticos.

Dirección Jurídica

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

Unidad de Desarrollo Institucional

26)El día primero de abril dio inicio la auditoría interna #40 del Sistema de Gestión de
Calidad, la cual tiene como objetivo evaluar y verificar el cumplimiento de los requisitos
de la norma lSO-9001:2015 respecto a los procesos declarados en el alcance.

27)El día 10 de abril se solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la
inscripción de este organismo electoral al Programa de Educación a Distancia Conéctate,
que consta de cursos auto instructivos que contribuyen a la construcción de una cultura
de igualdad y de respeto de los derechos y libertades fundamentales de todas las
personas.

28)Por otra parte, el día 2 de abril se notificó a los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional, que el pasado 21 de marzo del año en curso, la Junta General
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/JGE57/2019 por el que
se modifican los Lineamientos para otorgar la Titularidad de los Miembros del Servicio
Profesional Electoral Nacional del sistema de los OPLE.
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29)Se lleva a cabo la difusión de las vacantes bajo el esquema de servicio 'social para el
proyecto de "Promotoras y Promotores de Ciudadanía" de la Dirección de Capacitación,
con las universidades Ciudadana, Americana del Noreste, Emiliano Zapata y la
Metropolitana de Monterrey.

30)Personal adscrito a las diferentes áreas de esta institución se encuentran realizando en
línea diferentes cursos y diplomados que ofrece el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en el marco del programa de capacitación del ejercicio 2019.

Unidad de Participación Ciudadana

31)Se concluyó con la difusión de las fechas límite para ingresar avisos de intención y
peticiones de consulta popular; dicha difusión se realizó en los 51 ayuntamientos del
estado de Nuevo León, en Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones educativas,
junta local y distritales del INE y en otras dependencias públicas.

32)Se recibió por parte del Instituto Nacional Electoral la información correspondiente al
registro de los promoventes Rocío Maybe Montalvo Adame, Esteban Tello Romero, y
Alfonso Noé Martínez Alejandre, en el sistema de la aplicación móvil de apoyo ciudadano
para recolectar las firmas de apoyo para consultas.

33)Por otra parte, los días 9, 10 y 11 de abril se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a
los promoventes, sobre la utilización de la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral
para la recolección de apoyos ciudadanos. En dichos cursos, se tuvo comunicación
telefónica con personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE) del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de resolver dudas en el uso de
la aplicación por parte de las y los participantes.

34)El día primero de abril, personal de la Unidad de Participación Ciudadana sostuvo
reuniones con directivos del Centro de Estudios Universitarios y de la Universidad del
Norte, como parte de las gestiones para acordar actividades de promoción y difusión de
la participación ciudadana, en el marco del proyecto de la Semana de la Cultura de la
Participación.

35)Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó en la
organización de las elecciones estudiantiles y vecinales para elegir a la mesa directiva
del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Secundaria Técnica No.
122 "Antonio Ortiz Mena" y Vecinos Fuentes del Valle; participando un total de 831
personas ejerciendo su voto.
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Actividades especiales

36) Los días 27 de marzo, 3 y 10 de abril, personal directivo técnico de esta Comisión llevaron
a cabo reuniones de trabajo con vocales de las Juntas Local y Distritales del INE, en el
marco de los trabajos de evaluación del proceso electoral ordinario y la elección
extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey.

37)El día 8 de abril, se llevó a cabo en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, el Foro
Regional de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Electorales
Estatales Electorales (AMCEE) de la Segunda Circunscripción titulado La democracia se
construye desde lo local, impulsado y coordinado por la Consejera Electoral y Presidenta
de la AMCEE, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck.

Como parte de este evento, se desarrollaron cinco ponencias a cargo de:

Los Consejeros Electorales de esta Comisión Mtro. Luigui Villegas Alarcón y Mtro. Alfonso
Roiz Elizondo.
Mtra. Nohemí Argüello Sosa, Consejera Electoral de Tamaulipas.
Mtra. Diana Cárdenas Ornelas, Consejera Electoral de Aguascalientes.
Mtra. Karla Verónica Félix Neira, Consejera Electoral de Coahuila.
Mtra. Beatriz Tovar Guerrero, Consejera Electoral de Guanajuato.

Estas ponencias fueron moderadas por la ex Consejera de Coahuila Mtra. Larissa Ruth
Pineda Díaz.

Para concluir el evento, la Mtra. Miriam Hinojosa encabezó la presentación de la glosa
del Foro Nacional de la AMCEE, celebrado el pasado 22 de febrero, en la Ciudad de
México. Junto con la Consejera participaron el Dr. César Astudillo y las Consejeras
Electorales de Querétaro, Mtra. Yolanda Elías Calles Cantú y Mtra. Gema Morales
Martínez.

Al evento asistieron 80 personas y se contó con la presencia de invitados especiales
como el Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo; y la Consejera Electoral
Rocío Rosiles Mejía, así como las Diputada Mariela Saldívar Villalobos y Alejandra Lara
Maíz y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon,
entre otros.

38)El 9 de abril se llevó a cabo en las instalaciones de este organismo electoral la
presentación de los libros "Estudios Electorales" y "El Derecho Electoral en el
Federalismo Mexicano", del autor César Astudillo, Investigador del Instituto de
Investiqaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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El Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo, participó como moderador del
evento, y como comentaristas la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck, la
Magistrada Claudia Valle Aguilasocho de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, el
Consejero del INE Benito Nacif Hernández; y el Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Nuevo León Carlos Arenas Bátiz. Asimismo, asistieron las Consejeras y los
Consejeros Electorales Claudia Patricia de la Garza Ramos, Rocío Rosiles Mejía, Luigui
Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo; y demás público interesado en el tema.
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