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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:

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 agosto.

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

3) Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de agosto a los
partidos políticos, PAN, PRI, PT, PVEM, Nueva Alianza Nuevo León, Movimiento
Ciudadano y Morena; asimismo se aplicó las multas en su financiamiento público a los
Partidos Nueva Alianza Nuevo León, Movimiento Ciudadano, y Morena con base en las
resoluciones del INE/CG59, 60 y 61, todas ellas del 2019. Asimismo, se aplicó el
descuento relativo al segundo apoyo de alimentación de la elección extraordinaria a
Nueva Alianza Nuevo León.

4) Por otra parte, se realizó la transferencia al Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología de las retenciones por sanciones aplicadas a los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva
Alianza Nuevo León, Movimiento Ciudadano y Morena, correspondientes al mes de julio.

5) En relación a la auditoria al ejercicio 2018 por parte de la Auditoría Superior del Estado,
se continúa atendiendo los requerimientos de información para la entrega oportuna.

6) Se capturó oportunamente en el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable
(.SEvAC) la información para la evaluación de la misma correspondiente al segundo
periodo del ejercicio 2019.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

7) En fecha 13 de agosto se recibió el informe de actividades del Interventor para la
liquidación de los partidos políticos, mediante el cual detalla los trabajos realizados
durante el periodo del 9 de julio al 8 de agosto del presente año.
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Unidad del Secretariado

8) Se recibieron y atendieron 393 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 del acuerdo aprobado por
este Consejo en la sesión ordinaria de fecha 22 de julio de 2019.

Unidad de Comunicación Social

10)Conforme  se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado,
el día 22 de agosto 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 julio. El 23 de agosto se difundieron los resultados en la
página web de este organismo electoral.

11)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.

12)Asimismo, se realizó la clasificación, envío de las órdenes y estrategias de transmisión
de los spots de radio y televisión correspondiente a la campaña institucional de
promoción a la educación cívica y participación ciudadana en el Sistema para la
Recepción de Materiales de Radio y Televisión del ¡NE.

13)Dentro del marco del Día Internacional de los Pueblo Indígenas y la Sexta Feria Cultural
y de Servicios por los Derechos Humanos de las Personas y Pueblos Indígenas, el 11 de
agosto se instaló un módulo informativo de esta Comisión, en el Parque Alameda
Mariano Escobedo.

Dirección de Capacitación Electoral

14)Dentro del Ciclo del Cinema CEE, el día 25 de julio, se llevó a cabo la proyección de la
película La otra conquista", en la Sala de Sesiones de este organismo electoral, a la cual
asistieron 85 personas.

15)Se continua con los trabajos del taller "Círculos de debate y consenso"; en el periodo
informado se ha trabajado tres sesiones en el centro comunitario "San Bernabé" en el
Municipio de Monterrey.
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16)El 7 de agosto se llevó a cabo la sesión de instalación del Jurado Calificador del XX
Certamen de Ensayo Político; contándose con la asistencia de los tres integrantes de
dicho Jurado y la Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación
Ciudadana, Consejera Mtra. Sara Lozano Alamilla.

17)Los días 5 y 6 de agosto se promocionaron los tres cursos en línea de la plataforma e-
learning de la CEE, remitiéndose 520 correos electrónicos a docentes de siete
instituciones académicas nacionales y locales.

18)Los días 2 y 9 de agosto, a solicitud de la Fiscalía Estatal de Delitos Electorales (FEDE),
se llevaron a cabo dos capacitaciones en materia de democracia y ciudadanía dirigidas
a siete personas con Suspensión Condicional del Proceso.

19)Del 12 al 16 de agosto, 51 prestadoras y prestadores de servicio social desarrollaron
réplicas del proyecto Promotoras y Promotores de Ciudadanía, en escuelas públicas y
en el ámbito de su comunidad.

20)El 14 de agosto se realizó un Taller de sensibilización sobre los resultados de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018, dirigido a adultos mayores y niños, el cual se llevó a cabo en el
Centro Comunitario de China, Nuevo León, con una asistencia de 36 personas.

21)EI 15 de agosto se participó en la mesa de diálogo sobre los principales obstáculos, las
fortalezas y áreas de oportunidad en la implementación del Protocolo Trans por parte del
INE y la CEE en el pasado proceso electoral. La mesa se desarrolló en las instalaciones
de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral.

22)Se realiza la difusión de la convocatoria para participar en el Segundo Concurso de
Cineminuto #ParidadEnCorto. Se ha difundido en organizaciones de la sociedad civil que
tratan temas de género, en todas las juntas locales ejecutivas del INE e institutos
electorales locales en el país, así como en más de 360 instituciones educativas que se
dedican a la cinematografía o tienen programas de estudios relacionados con la
actuación, artes visuales y escénicas, animación, producción audiovisual y teatro.

23)En el marco del X Congreso Latinoamericano de Ciencias Políticas, del 1 al 3 de agosto
este organismo electoral organizó la Feria del Libro de la Asociación Latinoamericana de
Ciencia Política (ALACIP) 2019 en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, en la cual se contó con ¡a presencia de 24 expositores.

En el estand de la Comisión se obsequiaron al público 380 libros publicados por este
organismo electoral: Perfiles del electorado nuevoleonés, Reseñas del Segundo
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Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, XIII y XIX Certamen de Ensayo
Político y Crónicas y relatos de proceso electoral 2017-2018.

Dirección de Organización y Estadística Electora!

24) Los días 23, 24 y 25 de julio, se impartieron los cursos sobre Financiamiento Público a
Partidos Políticos y Registro de Candidaturas a estudiantes de las universidades
tecnológicas de los municipios de Linares, Dr. Arroyo y Galeana, recibiendo la
capacitación un total de 282 personas.

25)E1 29 de julio se concluyó con la captura de datos de participación ciudadana (lista
nominal) de la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey.

Dirección Jurídica

26)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

27)Se finalizó la auditoría interna #40 cumpliendo con la revisión de los procesos declarados
en el alcance con respecto a la conformidad de la norma ISO 9001:2015.

28)De igual forma, se continúa con los preparativos para la realización de la auditoría externa
que se realizará en septiembre próximo, con miras a la rece rtificación.

29)En fecha 15 de agosto, en el marco del Programa de Formación y Desarrollo Profesional
Electoral, se llevó a cabo la aplicación del examen correspondiente a la Evaluación de
Aprovechamiento del periodo académico 2019/1, a los miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional de este organismo.

30)De conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, fracción VIII, 40 y 49 de los
Lineamientos para el otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Sistema OPLE, se informa que:

En sesión extraordinaria de fecha 08 de julio del año en curso, la Comisión de
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional de este órgano electoral aprobó
los dictámenes para el otorgamiento de incentivos 2019, previo el visto bueno de la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
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En atención a las consideraciones precisadas por la DESPEN, el Consejo General de
este organismo electoral, en fecha 22 de julio del presente, aprobó el acuerdo
CEE/CG134/2019 mediante el cual se determinó el otorgamiento de incentivos a los cinco
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Comisión Estatal Electoral,
correspondiente al ejercicio 2018, mismo que fue notificado a los Miembros del Servicio
Profesional de este organismo mediante oficio CEEUDI/44/2019.

En el referido acuerdo se estableció que la entrega de los incentivos sería mediante
nómina en la cuarta semana del mes de julio.

En cumplimiento al citado acuerdo, la Dirección de Administración a través del
departamento de Recursos Humanos, entregó mediante nómina la cantidad de
$2568816 (Veinticinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 16/100 M.N.) a cada una
de las personas que resultaron ganadoras y que se mencionan a continuación:

Nombre	 Puesto	 Dirección / Unidad

Gustavo Torres Ortiz Técnico de Organización Dirección de Organización y
Electoral (13-1) 	 Estadística Electoral

José Juan Solís Vázquez

Alejandro Ruiz Castillo

Juan Sánchez Hernández

Técnico de Organización
Electoral (13-3)

Técnico de Organización
Electoral (A-1)

Técnico de Organización
Electoral (A-2)

Dirección de Organización y
Estadística Electoral

Dirección de Organización y
Estadística Electoral

Dirección de Organización y
Estadística Electoral

Karla	 Patricia	 González Técnico de Organización Dirección de Organización y
Salinas	 Electoral (A-4)	 -	 Estadística Electoral

Con base en dichas actividades, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8,
fracción VII de los Lineamientos, la Unidad de Desarrollo Institucional realizó el Informe
de actividades realizadas para el otorgamiento de los incentivos, correspondientes al
ejercicio 2018, a miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Comisión
Estatal Electoral, el cual fue autorizado por las integrantes de la CSSPEN y remitido a la
DESPEN, mediante oficio CEEUDI/46/2019 el pasado 7 de agosto del presente,
acompañando al Informe los recibos de nómina correspondientes.

Unidad de Participación Ciudadana

31)En el marco de las actividades derivadas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, se
desarrollaron las siguientes actividades:
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a. Los días 18 y 25 de julio en coordinación con la organización de la sociedad civT
MoVac A.C., se realizó un taller de formación ciudadana, realizando actividades y
dinámicas para el combate a la discriminación, la inequidad de género y la
violencia infantil y juvenil.

b. Los días 24 y 30 de julio, se asistió a los centros comunitarios de Santiago y
General Terán, respectivamente, en donde se sensibilizó sobre los resultados de
la Consulta Infantil y Juvenil 2018, a las y los usuarios de dichos centros.

c. El 1 de agosto se realizó la mesa de diálogo sobre igualdad de género y no
discriminación referente al resultado de la consulta infantil y juvenil 2018 en la
Universidad de Nueva Extremadura en Santa Catarina, participando estudiantes
de bachillerato.

d. El día 8 de agosto, se llevó a cabo el "Taller interinstitucional de formación
ciudadana: combate a la discriminación, la inequidad de género y a la violencia
infantil y juvenil", el cual se impartió a las y los usuarios del Centro Comunitario de
Allende, N.L. Dicho Taller se trabaja en conjunto con personal de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales, de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

e. Los días 9, 14, 16, 21, 22 y 23 de agosto, se continuó con el desarrollo de dicho
Taller interinstitucional, en los centros comunitarios Valle Soleado, del municipio
de Guadalupe; Héctor Caballero, Los Encinos y Monte Kristal, del municipio de
Juárez; así como en los centros comunitarios de China e Higueras, N.L. En estos
eventos participaron un total de 146 personas, entre adultos, niñas y niños.

f. El día 16 de agosto, se asistió a la quinta reunión de trabajo con el Grupo Estatal
de Coordinación Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 Nuevo León,
para la presentación de propuestas de política pública derivadas de los resultados
de dicha Consulta.

32) Dentro del programa permanente para la promoción de la cultura democrática, a solicitud
del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, el 30 de julio, este organismo
apoyó el desarrollo de elecciones de las vocalías de la disciplina de Teatro. Para ello se
dio capacitación sobre el procedimiento de elección y se brindó apoyo técnico en el uso
de urnas electrónicas. En el ejercicio participaron 60 electores.

33)Asimismo, los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional continúan con la
ejecución de acciones encaminadas a lograr sensibilizar y promover la cultura de no
discriminación, de la equidad de género y del combate a la violencia infantil y juvenil, en
conjunto con instituciones corno la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el DIF
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Nuevo León, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la organización "Un techo
para mi país México A.C" y la organización "Movimiento de Activación Ciudadana A.C."
Lo anterior, en el marco de lo establecido en la meta colectiva 68 del SPEN.

Actividades especiales

34)Dentro de las actividades de la Feria del Libro ALACIP 2019, el día 1 1 . de agosto se
presentó el libro Desafección Política en Nuevo León, la cual estuvo a cargo del
Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo; la Investigadora de la Universidad de
Monterrey Claire Wright; el Director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
Pablo de la Peña Sánchez y el Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de
la UANL José María Infante Bonfiglio. A dicho evento asistieron la Consejera Electoral
Sara Lozano Alamilla, personal directivo y administrativo de este organismo y público en
general.

35)Asimismo, la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck participó en los siguientes
eventos:

a. El primero de agosto, presentó la ponencia "Electores, actores y reglas: los
desafíos del sistema electoral mexicano" en el marco del X Congreso
Latinoamericano de Ciencia Política, el cual tuvo lugar en el Tecnológico de
Monterrey. Su participación fue en la Mesa Especial 3, la cual fue organizada por
el Instituto Nacional Electoral.

b. El jueves 15 de agosto de 2019 en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, se
celebró la XXVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de
Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales A.C., en donde la Consejera
Electoral en su calidad de Presidenta de esta asociación les tomó protesta a 10
nuevas integrantes. Hubo un total de 24 asociadas que asistieron a la asamblea.
En dicho evento estuvo presente la Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía.

c. El viernes 16 de agosto, se llevó a cabo el Cuarto Foro Regional AMCEE: La
Democracia se Construye Desde lo Local correspondiente a la tercera
circunscripción, en Boca del Río, Veracruz. La Presidenta de la asociación y
Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck dio un mensaje de bienvenida en la
inauguración del foro en donde señalo que "la Asociación Mexicana de Consejeras
y ex Consejeras Estatales Electorales subraya la relevancia que el trabajo desde
lo local tiene para ejercer y ampliar los derechos, reconoce los avances que los
institutos electorales de cada uno de los estados de la República han puesto al
servicio de los procesos comiciales en el país entero, y celebra que a nivel federal
se haga eco de estas buenas prácticas apoyándose su difusión a lo largo y ancho
del país".
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Asimismo, presentó a la Dra. María del Carmen Alanís Figueroa quien impartió la
Conferencia Magistral "Experiencias en materia de representación política y
violencia política de género desde lo local". El Consejero Electoral del INE Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez participó en el Foro con la conferencia magistral
"La importancia del federalismo electoral". Asimismo, en dicho evento estuvo
presente la Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía.

36)El día 2 de agosto, en el marco de las actividades del X Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política, los Consejeros Electorales de la Comisión Estatal Electoral, Mtro. Luigui
Villegas Alarcón y Mtro. Alfonso Roiz Elizondo, participaron exponiendo el tema: La
Consulta Popular en Nuevo León; asistieron al evento personal de esta Comisión, así
como público en general.

De igual forma se llevó a cabo la presentación del libro "Perfiles del Electorado
Nuevoleonés". Los comentarios del compendio estuvieron a cargo de la Mtra. Azucena
Rojas Parra, Coautora del texto; la Dra. Leticia Treviño Rodríguez, Directora de
Relaciones Institucionales de la U-Erre; el Mtro. José Luis Berlanga Santos, Profesor de
Ciencias Sociales de la UDEM; el Dr. José María Infante Bonfiglio, Profesor-Investigador
del IINSO de la UANL; los doctores Alejandro Díaz Domínguez y Carlos Javier Vázquez
Ferrel, ambos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública; y por parte de la
Comisión Estatal Electoral la Mtra. Lidia Lozano Yañez, Coordinadora de Educación
Cívica de la Dirección de Capacitación Electoral; en el evento estuvo presente el
Consejero Presidente y personal de esta Comisión; así como público en general.

Asimismo, se presentó la revista "Folios" en la que participó el Dr. Mario Alberto Garza
Castillo; la Consejera Electoral Sara Lozano Alamilla y el Dr. Moisés Pérez Vega,
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco;
asistieron al evento personal de esta Comisión y público en general.

37)En la misma fecha se llevó a cabo el evento: Avances y Agenda Pendiente: Panel de
Temas Selectos de Género, organizado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Tribunal Electoral del Estado; el
Congreso del Estado, el Poder Judicial del Estado y la Comisión Estatal Electoral.
Participaron como expositoras entre otras, la Dra. María del Carmen Alanís, Ex
presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; la Mtra. María Elena
Chapa; la Dra. Idayris Yolima Carrillo Pérez, Ex Presidenta del Consejo Nacional
Electoral de la República de Colombia; y la Dra. Roxana Silva Chicaíza, Exconsejera
Nacional Electoral de Ecuador.
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En representación de la Comisión Estatal Electoral, el Consejero Electoral Mtro. LLBgui
Villegas Alarcón, dio un mensaje de bienvenida durante la inauguración. Por su parte, el
Consejero Electoral Mtro. Alfonso Roiz Elizondo, dio un mensaje de cierre del evento.

38)El 19 de agosto, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo, asistió al
'Congreso Internacional de Organismos Certificados en Normas de Calidad", convocado
por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Electoral de la Ciudad
de México; participando en el mismo el Secretario General de la OEA y especialistas en
el tema a nivel internacional. A dicho evento asistió también el Secretario Ejecutivo y
personal de la Unidad de Desarrollo Institucional de esta Comisión.

39)Asimismo, el 20 de agosto, el Consejero Presidente de esta Comisión, asistió en
compañía del Secretario Ejecutivo, a la "Reunión de Coordinación y Evaluación de los
Procesos Electorales Locales", en la que se analizaron e intercambiaron experiencias,
principalmente en relación con las actividades en las que el INE y los OPL comparten
responsabilidad en la ejecución. Dicho evento fue organizado por el Instituto Nacional
Electoral y llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM).
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