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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 septiembre.
2) Se recibieron los recursos correspondientes a la segunda parte del mes de agosto para
la operación del organismo, así como la primera parte para la operación del mes de
septiembre y el 100 por ciento para las prerrogativas a los partidos políticos.
3) Se realizaron las transferencias bancarias de las prerrogativas del mes de septiembre a
los partidos políticos, PAN, PRI, PI, PVEM, Nueva Alianza Nuevo León, Movimiento
Ciudadano y Morena; asimismo se aplicaron las multas en el financiamiento público a
estos tres últimos partidos, derivadas de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral,
identificadas con los números 59, 60 y 61, todas ellas del 2019.
4) Se recibió en la cuenta de sanciones la cantidad de $306,808.22 (trescientos seis mil
ochocientos ocho pesos 22/100 m.n.) depositada por el interventor-liquidador del otrora
Partido Nueva Alianza, para abonarse a la sanción correspondiente de la resolución
INE/CG60/201 9.
5) 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 Nueva
Alianza Nuevo León, Movimiento Ciudadano y Morena, correspondientes al mes de
agosto.
6) En relación a la auditoria al ejercicio 2018 por parte de la Auditoria Superior del Estado,
se recibió el Informe de Resultados con las observaciones preliminares de la revisión a
dicho ejercicio. Actualmente se prepara la respuesta a las observaciones para su entrega
oportuna.
7) Respecto a la evaluación de la armonización contable correspondiente al periodo de abril
a junio del ejercicio 2019, de acuerdo a la información del portal de la plataforma Sistema
de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), la Comisión Estatal Electoral
obtuvo un cumplimiento del 100% en cada uno de los apartados.
R03/0714

- -

-

F-SEJ-02

COMISIÓN
ESTATAL
ELECTORAL
NUEVO LEON

-

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva
Fecha

Periodo de Informe

i

23 de septiembre de 2019

--

Fir -

-

27 de agosto al 23 de septiembre de 2019

8) En relaciónala Auditoria de Cumplimiento de la Cuenta Pública 2018 relativa a las
Participaciones Federales, realizada por la Auditoria Superior de la Federación, los
auditores solicitaron diversa información, misma que fue entregada el pasado 04 de
septiembre de manera oportuna. Asimismo, los días 9 y 10 del presente mes, se recibió
la visita de los auditores para revisión de documentación, la cual fue entregada al 100%
de manera oportuna y en los términos solicitados por los auditores.
9) Personal de la Dirección de Administración asistió a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Púbico para atender la invitación para la revisión del tema de la retención de impuestos.
Actualmente se está trabajando de manera conjunta con la Jefatura de Recursos
Humanos para dar aclaración de lo solicitado y dar respuesta oportuna a la autoridad
hacen da ria.
Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
10)En fecha 2 de septiembre se notificó a los partidos políticos, PAN, PRI, PRD, PT, PVEM,
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza Nuevo León, así como al Interventor designado
para la liquidación del Partido Político RED Rectitud, Esperanza Demócrata, en su
calidad de representante legal y al otrora Candidato Independiente para la Alcaldía del
Municipio de Monterrey, Pedro Alejo Rodríguez Martínez, el Acuerdo INE/CG388/2019
por el que se determinan los remanentes de financiamiento público de campaña no
ejercidos durante el procesos electoral extraordinario celebrado en Nuevo León, entre
otros, y que deberán reintegrarse a la Tesorería en el ámbito local.
11)En fecha 9 de septiembre 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 agosto al 8 de septiembre del presente año.
Unidad de! Secretariado
12)Se recibieron y atendieron 224 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.
Unidad de Comunicación Social
1 3)Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado,
el día 19 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 20 de septiembre se difundieron los resultados en
la página web de este organismo electoral.
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14)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.
1 5)Asimismo. se realizó la verificación, dictamen y estrategia de transmisión de los spots de
radio y televisión correspondiente a la campaña de difusión de los mecanismos de
participación ciudadana.

Dirección de Capacitación Electoral
16)Del 9 al 13 de septiembre se realizó la segunda semana de réplicas de estudiantes de la
Universidad Emiliano Zapata, CONALEP y U-ERRE del proyecto Promotoras y
promotores de ciudadanía, con la asistencia de 333 personas. En este mismo periodo se
realizó la tercera semana de réplicas con estudiantes de la Universidad Metropolitana de
Monterrey y el Instituto Regiomontano de Hotelería, con la asistencia de 34 personas.
17)DeI 13 al 20 de septiembre se realizó la distribución en el estado de 121 ejemplares de
los libros Desafección política en Nuevo León y Perfiles del electorado nuevoleonés,
entre universidades, centros de investigación, bibliotecas, Congreso del Estado
presidencias de partidos políticos, organismos públicos autónomos, cámaras de
comercio y organizaciones de la sociedad civil.
18)EI 13 de septiembre se llevó a cabo la primera reunión con personal de diversas áreas
de esta Comisión para iniciar los trabajos para la certificación en la Norma en Igualdad
Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015). Asimismo, el 19 y 20 del presente
mes, personal de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección de Capacitación Electoral y de
la Unidad de Desarrollo Institucional acudieron a la Ciudad de México para recibir
asesoría de diversas instituciones para dicha certificación (Instituto Nacional de las
Mujeres —INMUJERES-, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED- y la Secretaría del Trabajo).
19)Como parte de las actividades de difusión de la cultura democrática se han difundido las
actividades que ofrece la CEE a la ciudadanía en los Colegios de Bachilleres
Militarizados Mixtos General Mariano Escobedo", en San Bernabé, San Nicolás y
Mo ntem ore los.
20)Se continua con la difusión del Segundo Concurso de Cineminuto #ParidadEnCorto en
instituciones educativas del estado, enviándose para el efecto 97 oficios.
Asimismo, el día 12 de septiembre, el Consejero Luigui Villegas Alarcón participó en el
programa radiofónico en vivo "Huella Lince" de Radio Celaya, para difundir las bases del
concurso.
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21)El 8 de septiembre se lanzó la convocatoria del Taller "Ciudadanía con Ritmo", el cual se
llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años.
Actualmente se realiza la difusión en redes sociales y en instituciones educativas de la
zona metropolitana de Monterrey.
22)Dentro del Ciclo La Conquista, del Cinema CEE, el día 29 de agosto se llevó a cabo la
proyección de la película "Cabeza de Vaca", en la Sala de Sesiones de este organismo
electoral, asistiendo 83 personas.
Dirección de Organización y Estadística Electora!
23)El 12 de septiembre, se realizó la devolución al Instituto Nacional Electoral de 1,578
cuadernillos de Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, mismas que
fueron utilizados por las mesas directivas de casilla en la elección extraordinaria de
Ayuntamiento del municipio de Monterrey, una vez extraídos los datos relativos a la
estadística de participación.
Dirección Jurídica
24)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
25)Del 9 al 13 de septiembre se llevó a cabo la auditoría externa de recertificación ¡SO
9001:2015 por la casa certificadora ABS Quality Evaluations a los procesos declarados
en el alcance de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, los cuales son: Provisión de los
servicios electorales para el registro de aspirantes a candidaturas independientes,
registro de candidaturas (partidos políticos, coaliciones e independientes), los resultados
preliminares y el cómputo total y declaración de validez de las elecciones en el estado
de Nuevo León.
El día 20 del presente mes se recibió el reporte de auditoría de la casa certificadora, del
cual se desprende que todos los procesos auditados se encuentran en cumplimiento. Se
está en espera de la entrega de la certificación para el mes de noviembre, con la cual la
Comisión Estatal Electoral mantiene su Sistema de Gestión de Calidad a lo largo de estos
15 años.
26)Durante el periodo que se informa, se realizó la notificación a los miembros del Servicio
Profesional Electoral del Sistema OPLE y remisión al Instituto Nacional Electoral de los
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respectivos acuses de recibido, de diversos oficios relacionados con la Evaluación del
Desempeño del periodo septiembre 2018 a agosto 2019, Lineamientos y Metas para la
Evaluación del Desempeño, Instructivo e Instrumentos para la Evaluación de
Competencias del periodo septiembre 2019 a agosto 2020 y actividades de cierre del
Programa de Formación y Desarrollo Profesional del periodo académico 2019/1.
27)El día 18 de septiembre se informó a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional que el pasado día 17 de este mes, se llevó a cabo la sesión ordinaria
de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional en la que se
realizaron las designaciones de Encargados de Despacho de los CC. Pedro Edgar
Saavedra Melchor y Lorenso Antonio Lerma Gonzáles, como Técnicos de Prerrogativas
y Partidos Políticos; por el término de nueve meses, a partir del día 25 de septiembre y
hasta el 25 de junio de 2020.

Unidad de Participación Ciudadana
28)El 27 de agosto, personal de la Unidad de Participación Ciudadana y de la Dirección de
Capacitación Electoral, impartió un curso sobre el Proceso Electoral y los mecanismos
de participación ciudadana, el cual fue dirigido al personal del Centro de Estudios
Legislativos del H. Congreso del Estado de Nuevo León, con el propósito de que
conocieran aspectos de los procedimientos electorales y de participación ciudadana. A
dicha capacitación asistieron 21 personas.
29)Con base en las actividades derivadas de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, los días 28
y 29 de agosto se visitaron los centros comunitarios de Cerralvo y Arboledas de los
Naranjos (Juárez), respectivamente, con el fin de impartir el Taller interinstitucional de
formación ciudadana: combate a la discriminación, la inequidad de género y a la violencia
infantil y juvenil, en el cual, personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de la
Unidad de Participación Ciudadana y de la Dirección de Capacitación Electoral trabajan
en conjunto con personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos. En dichas actividades participaron un total de
30 personas, entre niñas, niños y adultos.
30)Los días 11, 13, 18 y 20 de septiembre, se llevó a cabo el taller "Los derechos son
nuestros, en los centros comunitarios de Salinas Victoria, San Bernabé (Monterrey), El
Carmen, y René Alvarez (Monterrey), respectivamente, con el objetivo de promover la
apropiación de derechos por parte de las y los usuarios de los centros comunitarios del
estado, y que, a su vez, stos difundan la información en su entorno. En dichos talleres
participaron 108 personas, entre niñas, niños y adultos.
31)Dentro del programa permanente para la promoción de la cultura democrática, los días
28 de agosto y 05, 10,20 de septiembre, este organismo apoyó el desarrollo de
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elecciones estudiantiles en la Preparatorio Oxford, Preparatoria UDEM, ITESM, Colegio
Euroamericano y Colegio Tonalli. Para ello se dio capacitación a los estudiantes y
docentes involucrados sobre el procedimiento de elección y, en su caso, se brindó apoyo
técnico en el uso de urnas electrónicas. En total participaron 2,938 estudiantes.
Asimismo, el día 20 de septiembre se impartieron pláticas sobre Democracia y
Participación Ciudadana en el Colegio Anglo Español. En el ejercicio participaron 360
estudiantes.
32) El día 11 de septiembre se llevó a cabo la séptima reunión de trabajo con el Grupo Estatal
de Coordinación Institucional de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 Nuevo León, en la
que el INE continuó coordinando ¡a presentación de propuestas de política pública
expuestas por las diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil
presentes, y derivadas del análisis de resultados; lo anterior con el objetivo de llevar a
cabo actividades de socialización con la población en general y la discusión con
instituciones del estado mexicano y organismos de la sociedad civil en torno a la
información recuperada. El propósito final es la integración de una agenda local a favor
de la infancia y la adolescencia en la entidad, a través del ejercicio de acciones o políticas
públicas.
33)Personal de la Unidad de Participación Ciudadana desarrolló el contenido del curso
"Democracia y participación ciudadana", mismo que se otorgará a personal de la
Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Catarina, con el
propósito de sensibilizar a dicho personal en materia de participación ciudadana, para
así, posteriormente, capacitar entre ambas instituciones a ciudadanas y ciudadanos
miembros de comités vecinales de dicho municipio. Los cursos de capacitación iniciarán
a partir del 25 de septiembre.

Actividades especiales
34)EI 4 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones de este órgano electoral, la
presentación del libro "Introducción a la democracia líquida"; participando como
comentaristas, además del autor Dr. Jorge Francisco Aguirre Sala, Profesor e
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de
Nuevo León; el Consejero Electoral Alfonso Roiz Elizondo, la Diputada local Karina
Barrón Perales y la Dra. María Teresa Villarreal Martínez, Profesora e Investigadora del
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al
evento asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo y
personal de esta Comisión, así como público interesado en el tema.
35)El 9 de septiembre, la Consejera Rocío Rosiles Mejía, asistió al Primer Foro: "Diálogos
sobre una posible Reforma Electoral" que se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala
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Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este
evento se realizaron mesas de diálogos referentes a las elecciones en México, en las
cuales se contó con la participación del Lic. Ernesto Camacho Ochoa, Lic. Claudia Valle
Aguilasocho, y el Lic. Yairsinio David García Ortíz, Magistrados de la Sala Regional,
además de Senadores y especialistas en el derecho electoral.
36)Asimismo, la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck participó en los siguientes
eventos:
a) El martes 10 de septiembre, en su calidad de Presidenta de la Asociación Mexicana
de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales. A.C., junto con una delegación
de integrantes de la asociación, hizo entrega de un reconocimiento a la Secretaria de
Gobernación, la Dra. Olga Sánchez Cordero, por su trayectoria y compromiso con el
desarrollo democrático de México. En dicho evento también estuvo presente la
Consejera Electoral Rocío Rosiles Mejía.
b) El jueves 12 de septiembre, en el marco del XXX Congreso Internacional de Estudios
Electorales: Democracia representativa y democracia participativa en tiempo de
cambio organizado por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en
Villahermosa, Tabasco: moderó una mesa sobre estudios de género coordinada por
Esperanza Palma Cabrera; donde participaron Consejeras de distintos OPLES e
integrantes de la academia y del servicio público.
Asimismo, participó con una ponencia en el Panel Ciudadanía Digital, organizado por
el Instituto Nacional Electoral y moderado por Francisco Morales Camarena. También
tuvieron una intervención en el panel Felipe de la O, Fabiola Franco de la UNAM y
Ricardo de la Peña de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
De igual manera, participó como comentarista en la presentación editorial de la obra
Crónica de una elección. El caso de los Comités Ciudadanos en la Ciudad de México'.
Durante la presentación se contó con la participación de la coordinadora del libro Rosa
Ynés Alacio, el Mtro. Carlos González Martínez y el Consejero Electoral de la Ciudad
de México Bernardo Valle Monroy.
c) El jueves 12 de septiembre en el marco de la XXIX Asamblea General Ordinaria de la
AMCEE, hizo entrega de un reconocimiento a la Dra. María del Carmen Alanís
Figueroa, Ex Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, por su trayectoria en el ámbito electoral y su histórica contribución
al empoderamiento de las mujeres mexicanas. Finalmente, la Consejera Miriam
Hinojosa Dieck, Presidenta de AMCEE, presentó el informe de actividades de su
gestión al frente de la asociación. Además, de tomar protesta a cinco nuevas
integrantes _y al nuevo Consejo Directivo Nacional.
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