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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:

Actividades:

Dirección de Administración

1) Se solicitó a la Tesorería General del Estado, los recursos correspondientes al mes de diciembre,
para la operación del organismo y el 100% para las prerrogativas a partidos políticos.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

2) Se recibieron por parte del Partido Demócrata y Cruzada Ciudadana, la relación de inventarios de
activo fijo, así como sus registros contables hasta el mes de julio de 2015, esto en relación al
periodo de liquidación de los mismos.

3) De conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la liquidación de partidos políticos, los
días 30 de noviembre y 1° de diciembre se realizó la toma física del inventario de los bienes de
los partidos Cruzada Ciudadana y Demócrata, respectivamente, por parte del interventor de la
Comisión Estatal Electoral para la liquidación de partidos políticos.

Unidad de Secretariado

4) Se recibieron y atendieron 47 escritos, solicitudes, promociones y correspondencia, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, así como solicitudes
de información provenientes de la página de internet.

5) 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
las sesiones extraordinarias celebradas los días 23 y 30 de noviembre del presente.

Unidad de Comunicación Social

6) Conforme se establece en el articulo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
11 de diciembre, se publicó en la página web de este organismo el monitoreo sobre el espacio y
tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias de prensa, radio y televisión; notificándose el
mismo día a los partidos políticos.

7) En el marco de la campaña "ÚNETE para poner Fin a la Violencia contra Mujeres y Niñas"; se
llevaron a cabo diversas actividades de promoción y difusión mediante las redes sociales y la
instalación de módulos informativos en instituciones educativas y Plazas públicas.
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8) Se mantuvo el pautado y transmisión del spot de la campaña institucional, con la versión
"Numeralia Diciembre" en estaciones de radio y canales de televisión del estado, en los tiempos
oficiales correspondientes a la Comisión Estatal Electoral.

9) Se llevó a cabo la coordinación, logística, cobertura audiovisual y difusión de todos los eventos
institucionales en el presente mes, en los diferentes medios de comunicación, redes sociales y
página web de la Comisión.

Dirección de Capacitación Electoral

10) El 27 de noviembre, personal de la Dirección de Capacitación Electoral asistió al "Taller de
Facilitadores de Cultura por la Legalidad" impartido por la organización Hagámoslo Bien, en las
instalaciones de la CANACO Monterrey.

11)El 26 de noviembre el jurado del Concurso de Crónicas y Relatos del Proceso Electoral 2014-
2015, emitió el veredicto correspondiente, el cual se publicó en la página Web de este organismo
el 6 de diciembre. El Jurado Calificador estuvo integrado por la Lic. María Belmonte Vega,
Directora de la Casa de la Cultura de Nuevo León; el Dr. Antonio Guerrero Aguilar, Cronista del
Municipio de Santa Catarina; y en calidad de Presidenta del mismo, la Dra. Graziella Fulvi,
catedrática de la Universidad Regiomontana.

Veredicto

Ganadoras	 Nombre	 Tema
Primer lugar	 Laura Delia Jorge "Reflexiones respecto a la

González	 funciones de las MACS"
Segundo lugar	 Ana Bertha Reyna "Pongámonos de acuerdo"

Rojas
Tercer lugar	 Perla Azenet García "Satisfacción cumplida"

Garza

El próximo 11 de febrero de 2016 se llevará a cabo la premiación, con la presencia del Jurado
Calificador.

12) El día 2 de diciembre el Director de Capacitación Electoral participó como expositor en la
presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, organizada por la Junta
Local Ejecutiva del INE en Nuevo León y llevada a cabo en el Museo del Noreste.

13) Bajo la coordinación de la Dirección de Capacitación Electoral, el día 30 de noviembre se llevó a
cabo la presentación del informe final de resultados del proyecto "Sistema de Retroalimentación
Formal: Mesas Ciudadanas de Diálogo y Encuestas del proceso electoral 2014-2015" a las
consejeras y consejeros electorales de esta Comisión, en donde se expusieron los principales
resultados obtenidos en dicha investigación.

14) Durante el mes de diciembre esta Comisión, a través de la Dirección de Capacitación Electoral
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apoyó con el préstamo de material electoral y en la realización de actividades para la elección
estudiantil de la Escuela Secundaria N° 90 "José P. Saldaña", cuyo objetivo era elegir a su Mesa
Directiva; capacitando además a estudiantes para el trabajo en las casillas electorales que
instalaron. En dicha elección votaron 553 estudiantes.

Dirección de Organización y Estadística Electora!

15)Se inició con la captura de datos para el estudio sobre participación ciudadana del proceso
electoral 2015 para la elaboración de la estadística correspondiente.

16) Se continúa con el estudio y análisis de la documentación electoral por casilla de las elecciones
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos; así como el análisis de votos nulos de cada
elección.

17)Asimismo, se continúa con la digitalización de la documentación que obra en los expedientes
presentados por las candidatas y candidatos en las pasadas elecciones de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos, tanto de partidos políticos como candidatos independientes.

18) Se llevó a cabo la revisión y clasificación de los archivos de las 51 Comisiones Municipales
Electorales del Proceso Electoral 2014 - 2015, actualmente se elabora el informe
correspondiente.

Unidad de Desarrollo Institucional

19) En continuidad al programa establecido para que personal de la CEE que así lo desee concluya
sus estudios de educación básica, con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos.

20) El 9 de diciembre el Jefe de la Unidad de Desarrollo Institucional, participó en el Taller para
revisar y validar las funciones, cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional para
el Sistema correspondiente a los organismos electorales locales en las áreas relacionadas con
Educación Cívica, Mecanismos de Participación Ciudadana a nivel local, Contencioso Electoral y
Oficialía Electoral. Dicho taller fue organizado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional del INE.

Dirección Jurídica

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

Actividades especiales

22) El día 25 de noviembre se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión, el evento de
inicio de la campaña "Yo me pinto de Naranja", en adhesión a la campaña "UNETE para Poner
Fin a la Violencia contra las Mujeres" de la Organización de las Naciones Unidas; en el cual se
dio a conocer al personal de este organismo, la serie de acciones a desarrollar en 16 días de
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activismo. En este evento estuvieron presentes las y los Consejeros electorales y el personal de
este organismo electoral. Como parte de las acciones de esta campaña se encuentran, entre
otras, la colocación en diversas partes de este edificio de fotografías de mujeres activistas, así
como un mural de reflexiones por parte de los empleados y se instalaron módulos en
universidades y avenidas de mayor circulación. Asimismo, se llevó a cabo una función de cine
debate, previa elección por parte del personal de la Comisión de la película a proyectarse relativa
a este tema.

Adicionalmente, el día 10 de diciembre se llevaron a cabo dos conferencias tituladas "Del Morado
al Naranja. Por un futuro esperanzador libre de violencia contra las mujeres y las niñas", a cargo
de la Mtra. Teresa Hevia Rocha, Asesora de las Naciones Unidas; las cuales se realizaron una a
las 11:00 horas en la Sala de Sesiones de este Organismo Electoral para el personal de la
institución y una más a las 17:00 horas en el auditorio del Museo del Noreste para partidos
políticos y público en general. Con dichas ponencias se concluyó las actividades emprendidas de
la campaña en mención.

23) El día de hoy se realizó en la sala de sesiones de este organismo la instalación del Grupo de
Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, integrado por el
Instituto Estatal de las Mujeres: el Tribunal Electoral del Estado y la Comisión Estatal Electoral.
Se contó con la participación de la Mtra. Adriana M. Favela Herrera, Consejera Electoral del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; Mtra. Teresa Hevia Rocha y la Mtra. Clara
Scherer Castillo, consultoras en temas de género y de la Mtra. Blanca Olivia Peña Molina
Consultora integrante de la SOMEE y de la red "Mujeres en Plural"; asistiendo las Consejeras y
Consejeros Electorales de esta Comisión y ciudadanos interesados en el tema.

Asimismo, el día de hoy por la tarde a las 16:30 horas, en este mismo recinto, se llevará a cabo el
Panel "Mujeres, Poder y Política: Un diálogo con expertas", con la participación de la Mtra. Clara
Scherer Castillo, la Mtra. Teresa Hevia Rocha y la Mtra. Blanca Olivia Peña Molina. Evento al
cual están cordialmente invitados.
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