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22)En la semana del 19 al 22 del presente mes, se llevó a cabo la etapa regional del Noveno
Parlamento Infantil coorganizado con el Congreso del Estado, la Secretaría de
Educación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información, el CONAFE y el Consejo de Valores.
La Consejera Electoral Lic. Rocío Rosiles Mejía y personal técnico-operativo de este
organismo asistieron a diferentes sedes como jurado calificador; en esta etapa
participaron 186 niñas y niños.
23)En seguimiento al taller "Leamos por la Democracia", el cual tuvo por objetivo aproximar
a estudiantes de primaria y secundaria a las formas de gobierno y adentrarlos en temas
sobre la igualdad de género, se visitaron ocho escuelas primarias y ocho secundarias,
en los cuales participaron 459 niñas y niños.
24)En seguimiento al proyecto "Diálogos Juveniles por una Cultura Cívica", al día de hoy se
han realizado cuatro diálogos; en dos de ellos participaron en representación de esta
institución la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía y personal directivo; a dichos
eventos acudieron 300 jóvenes.
25)El jueves 29 de febrero se realizó la proyección de La película Senderos de Gloria en la
Sala de Sesiones de esta Comisión, la cual tuvo una asistencia de 73 personas.
26)A fin de promover los servicios de la Biblioteca especializada de la CEE, se realiza la
difusión de Biblio-cápsulas con especialistas en temas sociales y también con
estudiantes de diversas universidades de la entidad.
Dirección de Organización y Estadística Electoral
27) Entre los días 4 y 19 de marzo, se realizó la devolución al Instituto Nacional Electoral, de
listas nominales de electores definitiva con fotografía de la elección extraordinaria de
Ayuntamiento del municipio de Monterrey, entregadas por los partidos políticos y las
extraídas de los paquetes electorales.
28) Los días 27 de febrero, 1 y 20 de marzo, se asistió a reuniones de trabajo con el Instituto
Nacional Electoral a fin de establecer los temas y calendarización para llevar a cabo un
análisis conjunto del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y la elección extraordinaria
de Ayuntamiento del municipio de Monterrey.
29)Se continúa con los preparativos para la integración de los expedientes de la elección
ordinaria y extraordinaria del Ayuntamiento de Monterrey, así como con la clasificación y
R03/0714

F-SEJ-02

COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva
Fecha

Período de Informe

25 de marzo de 2019

26 de febrero al 25 de marzo de 2019

Fi

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 marzo.
2) Se recibieron los recursos correspondientes a las prerrogativas de los partidos políticos
del mes de febrero y marzo; a la fecha no se han recibido los recursos para la operación
del organismo de la segunda parte de febrero y primera parte de marzo.
3) Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de febrero y
marzo a los partidos políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano; así mismo, una vez que el partido
Nueva Alianza Nuevo León proporcionó el número de cuenta bancaria se realizaron las
transferencias correspondientes al primer trimestre del año. En cuanto a la prerrogativa
de Morena, se encuentra pendiente el pago hasta en tanto se proporcione la cuenta
bancaria correspondiente.
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, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano correspondientes al mes
de febrero.
5) Se realizó la entrega a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de la
información financiera y presupuestaria correspondiente a la cuenta pública del ejercicio
2018.
6) Asimismo, se hizo entrega de la información requerida por la Contraloría y Transparencia
Gubernamental en relación a documentación correspondiente al ejercicio 2018 solicitada
por la Auditoria Superior de la Federación, considerando para tal efecto los oficios
recibidos en ese mismo año de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado
mediante los cuales notificaron el importe trasferido vía participaciones federales.
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En relación a la auditoria realizada al ejercicio 2018 por el despacho De la Paz
Costemalle —DFK, S.C., asignado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental, se
concluyó con las dos primeras etapas relativas al dictamen de Estados Financieros y el
Presupuestario, Programático y Opinión del Auditor, derivado de Auditorías Externas,
ambos sin salvedades. Actualmente el despacho trabaja en la tercera etapa, por lo que
se continúa entregando la información solicitada.
Por otra parte, el 19 de marzo inició la auditoría al ejercicio 2018 por parte de la Auditoría
Superior del Estado, por lo que se prepara la información solicitada para su entrega
Ese mismo día, se llevó a cabo un simulacro de evacuación en las instalaciones de este
órgano electoral, mismo que fue evaluado y supervisado por personal de Protección Civil
del municipio de Monterrey y por el consultor externo.
Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
10)En fecha 27 de febrero se realizó la notificación a diversas ex candidatas y candidatos
independientes del acuerdo 1137/2018 del Consejo General del INE, respecto de las
irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de
campaña de los ingresos y los gastos de los candidatos independientes a los cargos de
diputados locales y ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral ordinario 20172018 en el estado de Nuevo León.
11)El 28 de febrero se notificó al partido RED, la Resolución INE/CG63/2019 y el dictamen
consolidado INE/CG53/2019 respecto de las irregularidades encontradas en la revisión
de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos locales,
correspondientes al ejercicio 2017.
Al día 19 de marzo se recibieron los comprobantes de pago de 28 candidatas y/o
candidatos independientes, relativos a las multas impuestas en diversas resoluciones del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
13)Por otra parte, el día 19 de marzo se notificó el inicio de la auditoría correspondiente al
ejercicio anual 2018 a la Asociación Política Estatal denominada "JOVEN".

Se recibieron y atendieron 162 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de
información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado,
2dms d bs rihids trvs rIi l Pltfnrm Nr.innl d Tr2nsnrencia
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15)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 extraordinarias de fecha 28 de febrero, 7 y 9 de
marzo de 2019.
Unidad de Comunicación Social
1 6)Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado,
el día 21 de marzo 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 febrero de 2019. El mismo día se difundieron los resultados
en la página web de este organismo electoral.
17)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.
18)Asimismo, se realizó la verificación, dictamen y estrategia de transmisión de los spots de
radio y televisión correspondiente a la campaña para la promoción de las fechas límite
para presentar avisos y peticiones de consulta popular.
Dirección de Capacitación Electoral
19)Derivado de la aprobación de la convocatoria del XX Certamen de Ensayo Político por
parte de la Comisión permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, en
fecha 1° de marzo se inició la difusión de la misma y el registro electrónico de
participantes.
20)En el marco del Día Internacional de la Mujer, y a solicitud del Centro Comunitario La
Alianza, se facilitó la exposición "Mujeres destacadas en la lucha por los derechos
humanos y políticos de las mujeres", la cual se exhibió en sus instalaciones el pasado 8
de marzo, asistiendo 350 personas.
21)Los días 14 y 15 de marzo, el Director de Capacitación Electoral y el Jefe de la Unidad
de participación Ciudadana asistieron al Séptimo Encuentro Nacional de Educación
Cívica, llevado en cabo en la ciudad de Durango, participando en las mesas de trabajo
"Estrategia Nacional de Cultura Cívica, avances y resultados de su implementación en
las entidades federativas" y "Mecanismos de Participación Ciudadana en las entidades
federativas: Experiencias y Retos", respectivamente.
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almacenamiento de los materiales electorales susceptibles de ser reutilizados y de los
que, en su caso, se pasarán a proceso de destrucción.
30)Se inició con el estudio de las actas de la pasada elección extraordinaria, para la entrega
o devolución del apoyo restante de alimentación para los representantes de partidos
políticos y candidato independiente, conforme a su asistencia el día de la Jornada
Electoral.
Dirección Jurídica
31)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
32)El 15 de febrero se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Secretaría Ejecutiva,
Directores y Jefes de Unidad, en la cual se aprobó el Sistema Institucional de Indicadores
2019. En dicha reunión se informó sobre la creación de la Plataforma Tecnológica para
el Seguimiento del Sistema Institucional de Indicadores 2019.
Respecto al Seguimiento a la Planeación 2018, la Unidad de Desarrollo Institucional
entregó a la Secretaría Ejecutiva el informe anual de resultados de dicho seguimiento, el
cual tiene como objetivo identificar el comportamiento de cada área en cuanto al
cumplimiento de las actividades que integran cada uno de los proyectos de la planeación
operativa del ejercicio concluido.
33)Los días 18 y 19 de febrero se notificó a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional de este organismo electoral, a los evaluadores, así como a las Consejeras y
Consejeros Electorales respecto a la incorporación de la Meta colectiva 68 para la
Evaluación del Desempeño de los miembros del Servicio del Sistema OPLE, la cual fue
aprobada el 14 de febrero por la Junta General Ejecutiva del ¡NE.
34)Asimismo, el 13 de marzo se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional la solicitud de eliminación de la meta colectiva 17 de la Evaluación del
Desempeño de los miembros del Servicio de esta Comisión, la cual consiste en tramitar
el 100% de solicitudes de ciudadanos interesados en constituirse como Partido Político
local, dentro del plazo legal establecido, para garantizar el derecho de asociación política.
35)A la fecha, la Unidad de Desarrollo Institucional se encuentra en contacto con la
Universidad Metropolitana de Monterrey, para hacer difusión de las vacantes bajo el
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esquema de servicio social para el proyecto de Promotores/Promotoras de Ciudadanía
de la Dirección de Capacitación y la Unidad de Comunicación Social.
Unidad de Participación Ciudadana
36)El 17 de marzo, mediante correo electrónico, se recibió por parte del INE la información
correspondiente al registro del promovente de consulta popular C. Jorge Alvaro Gámez
González en el sistema de la aplicación móvil de apoyo ciudadano para recolectar las
firmas de apoyo; informándose al promovente que ya puede ingresar al portal web del
sistema para registrar a las y los auxiliares/gestores que él determine.
37)Posteriormente, el día 21 de marzo se llevó a cabo una capacitación para los
promoventes de consulta popular, sobre la utilización de la citada aplicación móvil;
participando vía telefónica personal de la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores
con la finalidad de resolver dudas en el uso de la aplicación por parte de las y los
promoventes.
38)Durante el mes de marzo se continuaron las gestiones con distintas universidades y
centros educativos para acordar actividades de promoción y difusión de la participación
ciudadana como parte de la Semana de la Cultura de la Participación Ciudadana a
realizarse en el segundo trimestre del año en curso. El día 11 de marzo, personal de la
Unidad de Participación Ciudadana visitó la Universidad Tecnológica de Escobedo con
la intención de acordar actividades relacionadas a este proyecto.
39)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
del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Instituto San Diego,
Universidad de Monterrey y el Colegio Aída Rodríguez, Campus La Fe; participando un
total de 553 personas ejerciendo su voto.
40)Se continúa con el análisis cualitativo de la información obtenida de la ejecución de las
Mesas Ciudadanas de Reflexión 2018. En dichas mesas participaron diversos actores
del proceso electoral de la mayoría de los municipios del estado, como Consejeros
Municipales Electorales, miembros de las Mesas Auxiliares de Cómputo, Observadores
Electorales, Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales.
Actividades especiales
41)El 1 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro "Elementos de Jurisdicción
Constitucional (nacional, comparada y supranacional)" del Dr. Alfonso Herrera García,
en las instalaciones de la Casa de La Cultura Jurídica en Monterrey. Participó como
comentarista el Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo. Se contó con la presencia de
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la Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía y el Consejero Electoral Luigui Villegas
Alarcón; así como personal de este organismo y público interesado en el tema. Asistieron
41 personas.
42)Por otra parte, la Consejera Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck participó en los siguientes
eventos:
a. El 1 de marzo, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro,
participó como comentarista en la presentación del libro "El derecho electoral en
el federalismo mexicano" del Dr. César Astudillo.
En dicho evento también participaron como comentaristas la Mtra. Claudia Valle
Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, el
Dr. Santiago Nieto Castillo, Titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la
SHCP, además como moderador participó el Dr. Luis Octavio Vado Grajales,
Consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
b. En fecha 15 de marzo, impartió el módulo Política Pública de acceso de las
Mujeres a cargos de elección popular a las estudiantes del Diplomado
"Mercadotecnia de Gobierno: Mujeres en el Ejercicio del Poder" que se realiza en
Oaxaca.
El objetivo del Diplomado es proporcionar a las participantes los conocimientos
teóricos y prácticos de la Mercadotecnia de Gobierno para posicionar y comunicar
efectivamente las acciones que realiza una administración pública, abonando a su
legitimidad y fortaleciendo la figura política de su titular.
Dicho curso reúne a más de 18 especialistas en materia electoral, gobernanza,
opinión pública, comunicación política y políticas públicas; destaca la participación
de 10 Consejeras Electorales de siete estados de la República.
El Diplomado es coordinado y animado por el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca, en colaboración con la Asociación Mexicana
de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales A.C., la Red de Mujeres por
la Igualdad Sustantiva A.0 y la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca.
c. El día 20 de marzo, en el marco de las Jornadas Interuniversitarias de
Capacitación ¿Qué hacen las politólogas?: Salidas profesionales, prácticas
políticas e inserción laboral; fue invitada para exponer su experiencia como
politóloga y Consejera de un órgano electoral a las y los estudiantes de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Universidad de Guanajuato.
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Las jornadas fueron organizadas por la Red de Politólogas, la Dra. Flavia Freidenberg
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Dra. Ericka López Sánchez de
la Universidad de Guanajuato.
43)En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 6 de marzo se organizó en la
sala de sesiones de la CEE la conferencia "Violencia política contra las mujeres",
impartida por la Mtra. Anabel López Sánchez, activista en temas de género. En el evento
estuvieron presentes consejeras y consejeros electorales, personal de esta Comisión y
público interesado en el tema. Acudieron 81 personas.
44)Del 1 al 7 de marzo se llevaron a cabo una serie de entrevistas en programas de radio y
televisión para la difusión de las fechas límite para presentar avisos y peticiones de
Consulta Popular, acudiendo a los espacios los Consejeros Electorales Luigui Villegas
Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo, así como el titular de la Unidad de Participación
Ciudadana Carlos Piña Loredo.
45)El día 8 de marzo el Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales y el
Secretario Ejecutivo asistieron a la presentación del Primer informe de actividades de la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales presenciando además el foro "Experiencias
del Proceso Electoral 2018 y Perspectiva de las Fiscalías Electorales Locales".
46)El 11 de marzo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la
Consejera Rocío Rosiles Mejía participó como ponente en la Mesa "Reflexión y Diálogo:
Situación de las mujeres en la sociedad actual", misma que fue organizada por el INE a
través de la 02 Junta Distrital. Dicho evento se desarrolló en el Auditorio de la Escuela
Preparatoria Número 1 de la UANL, ubicada en el municipio de Apodaca.
47) Los días 14 y 15 de marzo, la Consejera Sara Lozano Alamilla, así como los Consejeros
Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo, asistieron y participaron en el Séptimo
Encuentro Nacional de Educación Cívica, llevado a cabo en la ciudad de Durango.
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