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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 para la operación del organismo y para
las prerrogativas a partidos políticos, correspondientes al mes de diciembre.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión
que así corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de diciembre; asimismo, de
conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG79312015 se aplicó al Partido Encuentro
Social el descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento mensual.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

3) El día 8 de diciembre, se recibió el informe de ingresos y gastos correspondientes al mes de
noviembre de la organización Ciudadanos Regiomontanos Trabajando, el 9 de la organización
Cruzada Ciudadana de Nuevo León y el día 10 de las organizaciones Rectitud, Esperanza
Demócrata y Regios Libres; iniciándose la verificación documental y contable dentro del
procedimiento de auditoría correspondiente.

4) Los días 3, 7 y 13 de diciembre, personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
acudió a realizar actividades de inspección y vigilancia en el desarrollo de los eventos realizados
por las organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos.

Unidad de Secretariado

5) Se recibieron y atendieron 67 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de
información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, además
de las recibidas en nuestra página de internet a través de la "Plataforma Nacional de
Transparencia".

6) El 9 de diciembre personal de la Unidad de Secretariado acudió a la reunión de seguimiento al
taller de capacitación para la carga de los Formatos en el Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia (SIPOT), convocada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información de la entidad.
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Unidad de Comunicación Social

7) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
12 de diciembre 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 noviembre, asimismo el día 9 se publicaron en la página web de este organismo.

8) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza el organismo electoral. De igual forma se continúa con el
pautado de la Campaña institucional con la versión "Atrévete a participar" para radio y televisión.

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

Dirección de Capacitación Electoral

10) En relación al Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, la convocatoria cerró el
pasado 28 de noviembre, recibiéndose 53 trabajos; 18 de ellos tesis de maestría y 16 de
doctorado, además de 19 investigaciones.

11)De igual forma se continúa con la difusión del Décimo Séptimo Certamen de Ensayo Político a
través de módulos informativos instalados en diferentes universidades y espacios públicos de la
entidad, así como a través de redes sociales. A la fecha se cuenta con cuatro registros y un
trabajo recibido.

12) El viernes 9 de diciembre se cerró la convocatoria para el Concurso Estatal para Organizaciones
de la Sociedad Civil. Se recibieron cuatro proyectos de las siguientes organizaciones: Creando
Espacios, A.C., Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C., Líderes Ciudadanos en pro de la Cultura de
la Legalidad y Producciones Gen 85.

13) Durante los 16 días de activismo" de la Campaña Naranja "Únete para poner fin a la violencia
política contra las mujeres" la Comisión llevó a cabo las siguientes actividades:

Previa invitación a los partidos políticos, se llevó acabo la toma de fotografías a mujeres
militantes para su difusión en redes sociales.

El 28 de noviembre se realizó la clausura de la exposición itinerante "Mujeres destacadas en la
lucha por los derechos humanos y políticos de las mujeres" en el Centro Comunitario La Alianza,
con la presencia de la Consejera Electoral Sara Lozano Alamilla, por parte de la Comisión Estatal
Electoral; y la Arq. Ana Liz Leal Peña, Coordinadora Ejecutiva de la Subsecretaría de Desarrollo
Integral Comunitario, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, asistiendo 200 personas a
dicho evento.

El 30 de noviembre, la Dra. Myrna Elia García Barrera, Directora de Equidad de Género y
Protección a Grupos Vulnerables en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, presentó la
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conferencia titulada "Violencia política contra las Mujeres", en la sala 'de sesiones de este
organismo electoral.

14) Por otra parte, el 10 de diciembre la Comisión Estatal Electoral participó en el "Primer Festival por
los Derechos Humanos", organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el
"Taller infantil de lectura analítica" impartido por la Lic. Diana Motis Esquivel, promotora cultural y
experta en el trabajo reflexivo, quien guio la lectura de los libros "Cómo puede ser la democracia"
y "Así es la dictadura". A dicho evento acudieron 84 personas.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

15) El día 9 de diciembre, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral visitó los
lugares propuestos por las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos
políticos estatales, para llevar a cabo las asambleas correspondientes en el municipio de García
y el distrito 24; de igual manera el día 12 de diciembre se visitó el lugar propuesto por la
organización ciudadana Rectitud, Esperanza Demócrata para la celebración de su asamblea
constitutiva programada para el día 22 de diciembre, esto con el fin de constatar que cumplieran
con los requerimientos establecidos en los lineamientos para constituir un partido político estatal.

16) Por otra parte, a fin de llevar a cabo el registro de afiliados y hacer constar los hechos relativos al
desarrollo de asambleas, los días 7 y 13 de diciembre, personal de la Dirección de Organización
y Estadística Electoral, así como de otras áreas de este organismo, acudieron a las asambleas
realizadas por la organización ciudadana Rectitud, Esperanza Demócrata en los municipios de
Juárez y García respectivamente; de igual manera se acudió al evento de la organización
ciudadana Cruzada Ciudadana de Nuevo León el día 3 de diciembre, correspondiente al distrito
diecisiete.

17)Al día de hoy, estos son los resultados de las asambleas realizadas y el número de afiliados
registrados de cada una de las organizaciones que pretenden constituirse como partido político
estatal:

Cruzada Ciudadana de Nuevo León.- Ha celebrado 6 asambleas distritales de las 17 que debe
desahogar; ha registrado 4,079 afiliados de 9,573 que corresponden al mínimo estatal requerido,
así como 109 ciudadanos registrados de otros distritos donde no han celebrado asamblea.

Rectitud, Esperanza Demócrata.- Ha celebrado 43 asambleas municipales de las 34 que debe
llevar a cabo; cuenta con un registro de 7,683 afiliados de 9,573 que corresponde al mínimo
estatal requerido, y 169 ciudadanos registrados de otros municipios donde no han celebrado
asamblea.

Ciudadanos Regiomontanos Trabajando.- Esta organización ha convocado a 4 asambleas
(Ciénega de Flores -dos veces-, Bustamante y Salinas Victoria), las cuales no se llevaron a cabo
por falta de quórum. Requiere 34 asambleas.

Restauremos Nuevo León.- Esta organización ha convocado a 2 asambleas (distritos 3 y 19.),
las cuales no se llevaron a cabo por falta de quórum. Requiere 17 asambleas.

R0310714	 F-SEJ-02



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEÓN

Fecha

15 de diciembre de 2016

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Período de Informe

29 de noviembre al 15 de diciembre de 2016

Cabe destacar que al día de hoy, existen 5 solicitudes para celebrar asambleas por parte de
estas organizaciones: dos de Cruzada Ciudadana para los días 24 y 31 de diciembre en los
distritos 24 y 18, respectivamente; y tres de Rectitud, Esperanza, Demócrata para los días 19 y
20 en los municipios de Juárez y Santa Catarina, así como la asamblea constitutiva el día 22 de¡
presente mes.

Unidad de Desarrollo Institucional

18)Se llevó a cabo la revisión interna número 36, relativa a los procesos de apoyo del Sistema de
Gestión de Calidad de la Comisión Estatal Electoral como parte del cumplimiento al programa
anual y a los criterios de auditoría.

19) El día 10 de diciembre se llevó a cabo la aplicación del examen de conocimientos técnico-
electorales del Concurso Público Interno para la Incorporación de los Servidores Públicos de los
Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional, en el cual
participaron cuatro servidores públicos de este órgano electoral.

20) El día 12 de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria para la Incorporación
de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio
Profesional Electoral Nacional a través del Proceso de Certificación, se remitió a la Dirección
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional el calendario de aplicación de las entrevistas
que se realizarán a los servidores públicos que participan en el referido proceso.

Dirección Jurídica

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

Unidad de Participación Ciudadana

22) Del 18 de noviembre al 2 de diciembre, personal de la Unidad de Participación Ciudadana y la
Dirección de Organización y Estadística Electoral llevaron a cabo la captura de los datos
sociodemográficos contenidos en las papeletas utilizadas en la Consulta Juvenil, logrando
capturar la información de un total de 57,292 papeletas; 56,952 que se usaron en las Unidades
Escolares y 340 en los Centros Comunitarios. Derivado de lo anterior, se inició con el
procesamiento y análisis de la información capturada.

23) Del 29 de noviembre al 5 de diciembre, los Supervisores de Consulta Juvenil realizaron visitas a
las Unidades Escolares y Centros Comunitarios que participaron en la Consulta Juvenil, e
hicieron entrega de oficios de agradecimiento, así como carteles de resultados y reconocimientos
a cada participante de los Comités de Consulta Juvenil y Mesas Receptoras de Votación. A su
vez, se aplicaron encuestas a los Comités de Consulta Juvenil, con la finalidad de conocer las
opiniones de los involucrados en el proyecto.

24) De içival forma los 5
	

isores de Consulta Juvenil coordinaron las grabaciones de testimonios
R03/0714
	

F-SEJ-02



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Fecha
	

Período de Informe

15 de diciembre de 2016
	

29 de noviembre al 15 de diciembre de 2016
rA

sobre las opiniones y experiencias de algunos docentes y estudiantes que participaron en la
Consulta Juvenil, como miembros de Comités de Consulta Juvenil e integrantes de Mesas
Receptoras de Votación. Las entrevistas se realizaron en la UANL, el Tec de Monterrey, la
UDEM, la UERRE, la Universidad Metropolitana, el CONALEP y el INSUCO.

25) 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 de las escuelas
secundarias José Peón y Contreras y la No. 41 José T. Puente; participando un total de 1,062
estudiantes. En el marco de dichas elecciones, personal de la Unidad de Participación Ciudadana
llevó a cabo pláticas con el alumnado, dando a conocer las actividades de la Comisión Estatal
Electoral y la importancia del voto en las elecciones estudiantiles.

Por otra parte, se prestó material para el proceso de elección de mesa directiva estudiantil de la
Escuela Normal Superior Moisés Sáenz Garza y de la elección del Comité de Ética de la empresa
Bridgestone Neumáticos de Monterrey.

Actividades especiales

26) Por otra parte, las Consejeras Electorales Sara Lozano Alamilla, Miriam Guadalupe Hinojosa
Dieck y Claudia Patricia de la Garza Ramos, así como el Consejero Luigui Villegas Alarcón y
diverso personal de este organismo, acudieron los siguientes eventos realizados por los
instituciones que se sumaron a los 16 días de activismo de la Campaña Naranja "únete para
poner fin a la violencia política contra las Mujeres":

El 2 de diciembre, al Cine Debate de la película 'En tierra de hombres", organizado por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El día 6 de diciembre, a la presentación de la Conferencia "Mujeres sin Violencia Política", a
cargo de la Lic. María Elena Chapa Hernández; organizada por la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información del estado de Nuevo León.

En fecha 9 de diciembre, se acudió a la Sala Regional Monterrey, a la presentación de la
Conferencia "Violencia contra las mujeres en la política", a cargo de la Dra. Maider Zilveti Pérez,
Directora General Adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.
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