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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,
correspondientes al mes de marzo, y el 100% para las prerrogativas a partidos políticos.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión
correspondiente al pago de la prerrogativa del mes de marzo.

3) Continúa la auditoría externa al ejercicio 2015, por parte del despacho Baker Tilly México S.C.,
designado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, por lo que a la fecha se
prepara y entrega la información solicitada.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) Los días 22 de febrero y 8 de marzo, se dio respuesta a solicitudes de información presentadas
por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, correspondientes a
confirmaciones de cuentas bancarias de los partidos: Revolucionario Institucional, de la
Revolución Democrática y Encuentro Social, así como de diversa información correspondiente a
la fiscalización de los recursos de los partidos políticos relativa al periodo ordinario 2014.

5) El 9 de marzo, se recibió el informe correspondiente a los meses de enero y febrero de 2016, de
la organización ciudadana que pretende constituirse como partido político estatal Cruzada
Ciudadana de Nuevo León A.C.; así mismo, el día 10 del mismo mes, se recibieron los informes
de las organizaciones, Rectitud, Esperanza Demócrata A.C., Restauremos Nuevo León A.C. y
Ciudadanos Regiomontanos Trabajando.

6) El día 15 de marzo se acudió a las oficinas de las organizaciones que pretenden constituirse como
partido político estatal, Cruzada Ciudadana de Nuevo León A.C. y Restauremos Nuevo León A.C.,
a realizar la verificación documental y contable, dentro del procedimiento de auditoría relativa a los
informes mensuales de los meses de enero y febrero, levantándose las actas de inicio
correspondientes.

7) De igual forma el día 9 de marzo, dentro del proceso de liquidación se procedió al retiro de bienes
de los extintos partidos políticos Demócrata y Cruzada Ciudadana.
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Unidad de Secretariado

8) Se recibieron y atendieron 74 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.

9) 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 extraordinaria celebrada el 22 de febrero de 2016.

Unidad de Tecnología y Sistemas

10)Se concluyó con el proceso de desarrollo y pruebas del sistema para apoyo al registro de
asistencia a las asambleas de las organizaciones que pretenden constituirse como partido
político estatal y se preparó el equipamiento e infraestructura para la operación del sistema que
está siendo utilizado en cada uno de los lugares donde se llevan a cabo dichas asambleas.

Unidad de Comunicación Socia!

11) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
12 de marzo se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo correspondiente al mes
de febrero sobre el espacio y tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias de prensa, radio
y televisión; notificándose el 11 de marzo a los partidos políticos.

12)Se continúa con la campaña institucional permanente con spots difundidos en estaciones de
radio y canales de televisión del estado, en los tiempos oficiales correspondientes a la Comisión
Estatal Electoral.

13)Se continúa con la publicación de las actividades, notas e información de interés para los
ciudadanos en las redes sociales del organismo.

14) 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 Electora!

15) El día 1°. de marzo se apoyó con material electoral (cinco urnas electrónicas, tres mamparas y
crayones) en las elecciones estudiantiles organizadas por Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores (Campus Monterrey), en las que se eligió las presidencias de las sociedades de
alumnos de las siguientes carreras: Licenciatura en Negocios Internacionales, Contaduría Pública
y Finanzas, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Creación y Desarrollo
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de Empresas, Licenciatura en Periodismo y Medios de Información.

16) Los días 10, 11 y 12 de marzo se llevó a cabo el segundo módulo del Taller de formación de
competencias cívico-políticas, a cargo de la Mtra. Cinthia Smith. A dicho módulo acudieron un
total de 20 participantes.

Dirección de Organización y Estadística Electora!

17) El día 24 de febrero personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral visitaron los
lugares propuestos por la Asociación Civil Rectitud, Esperanza Demócrata para llevar a efecto las
asambleas municipales en los municipios de Bustamante, Hidalgo, Ciénega de Flores y Sabinas
Hidalgo a fin de verificar que cumplan con los requerimientos establecidos en los lineamientos
para constituir un partido político estatal. Asimismo el 29 del mismo mes se visitó el lugar
propuesto por la Asociación Civil Cruzada Ciudadana de Nuevo León, correspondiente al primer
distrito electoral local.

18)Asimismo, en el marco del proceso de constitución de partidos políticos estatales, esta secretaria
llevó a cabo reuniones de trabajo con las direcciones de organización, jurídica y de fiscalización a
partidos políticos a fin de revisar y validar los formatos a utilizarse por el personal de la Comisión
en las asambleas que lleven a cabo las organizaciones ciudadanas.

19) El día 1° de marzo las direcciones de organización electoral y fiscalización a partidos políticos
impartieron un curso a doce representantes de las organizaciones ciudadanas Cruzada
Ciudadana de Nuevo León A.C., Ciudadanos Regiomontanos Trabajando y Restauremos Nuevo
León, referente a la logística general para el desarrollo de las asambleas para constituir un
partido político estatal, así como el correspondiente proceso de fiscalización.

20) Los días 4, 8 y 14 de marzo personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral
conjuntamente con otras áreas de este organismo acudieron para llevar a cabo el registro de
afiliados y hacer constar los hechos relativos al desarrollo de las asambleas municipales
realizadas por la organización Rectitud, Esperanza Demócrata en Bustamante, Hidalgo y
Ciénega de Flores, respectivamente. De igual forma el día 12 del mismo mes se acudió a la
asamblea en el primer distrito local de la organización Cruzada Ciudadana de Nuevo León.

21) Por otra parte, se continúa con la captura de datos de participación ciudadana en el proceso
electoral 2015 para la elaboración de la estadística correspondiente.

22) Asimismo, se continúa con la digitalización de la documentación que obra en los expedientes
presentados por las candidatas y candidatos de las pasadas elecciones de gobernador,
diputaciones locales y ayuntamientos, tanto de partidos políticos e independientes.

23) Se lleva a cabo la revisión y, en su caso, actualización de la documentación correspondiente a
los procedimientos que lleva a cabo la Dirección de Organización y Estadística Electoral durante
el proceso electoral, relativos a la instalación física e integración de las comisiones municipales
electorales y mesas auxiliares de cómputo, elaboración, integración y entrega de documentación

R03/0714	 F-CT-02



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTORAL
NUEVO LEON

Fecha

16 de marzo de 2016

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Período de Informe

23 de febrero a 16 de marzo de 2016

electoral, e integración de paquetes de documentación electoral.

Unidad de Desarrollo Institucional

24) Se continúa con el diseño de la metodología para la identificación y análisis de riesgos en los
procesos clave del Sistema de Administración de Calidad de la Comisión, derivado de los
cambios en la Norma ¡SO 9001:2015.

25) Se impartieron diversos cursos de formación al personal de la CEE sobre el Sistema de Gestión
de Calidad, a través de los servicios que ofrece la casa certificadora ABS Quality Evaluations,
referentes a la "Transición a la Norma ¡SO 9001:2015" e "Interpretación y Auditor Interno ¡SO
9001:2015".

26)A la fecha se trabaja en el diseño y actualización de los indicadores institucionales, alineados al
Sistema de Gestión de Calidad.

27) Por otra parte, el día 7 de marzo inició el curso a distancia "El ABC de la igualdad y la no
discriminación", ofrecido por el CONAPRED, con 20 participantes de este organismo.

Dirección Jurídica

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

Actividades especiales

29) El 24 de febrero se llevó a cabo en las instalaciones de este organismo la conferencia "La
Participación Política de las Mujeres en Cuba" a cargo de la Lic. Idania Ramos Carmona,
representante del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (¡CAP). A dicho evento asistieron
consejeras y consejeros electorales y personal de esta Comisión.

30) El 25 de febrero se realizó la ceremonia de premiación del Décimo Sexto Certamen de Ensayo
Político, con la asistencia de consejeras y consejeros electorales y del Jurado Calificador;
además, se contó con la presencia de invitados e invitadas especiales y representantes de
partidos políticos.

31)De igual forma, en el marco de la Campaña Naranja, el 25 de febrero se llevó a cabo la
conferencia "No soy MACHISTA", a cargo del Lic. Miguel Villegas Lozano, especialista en el tema
de género. En el evento estuvieron presentes consejeras electorales y personal de este
organismo.

32) En conmemoración al Día Internacional de las Mujeres, la Comisión Estatal Electoral y el
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Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León llevaron a cabo la
presentación del filme "Las Sufragistas", en la Cineteca Nuevo León. La entrada a esta función
fue libre.
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