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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 enero.

2) Se realizaron las transferencias bancarias correspondientes a la indexación del cuarto trimestre
2016 y las prerrogativas del mes de enero del año en curso a los partidos políticos acreditados
ante esta Comisión que así corresponde; por otra parte, y de conformidad a lo establecido en la
resolución 1NE1CG79312015 se aplicó a los partidos Acción Nacional y Revolucionario
Institucional el descuento correspondiente de su financiamiento mensual del mes de diciembre
de 2016, las cantidades de $16,473.50 y $649,406.40, respectivamente, y al Partido Encuentro
Social se aplicó el descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento mensual. Aunado
a lo anterior, y de conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG621/2016, se aplicó al
Partido de Trabajo el descuento de $2593700 de su financiamiento mensual.

3) Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los requisitos para gestionar la
revalidación del Plan de Contingencias de la Comisión Estatal Electoral y de la Unidad Interna
de Respuesta Inmediata, así como para evaluar nuestro procedimiento de desalojo del
inmueble, el día 26 de enero del presente, se llevó a cabo el simulacro de evacuación del
edificio sede, contado con la presencia de personal de Protección Civil del Estado y de
Protección Civil del municipio de Monterrey.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) El día 22 de diciembre de 2016, personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
acudió a realizar actividades de inspección y vigilancia de la Asamblea constitutiva de la
organización Rectitud, Esperanza Demócrata, A.C.

5) Los días 20, 22 y 30 de diciembre, se recibieron los escritos de aclaraciones y/o rectificaciones
de las organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, respecto
a la auditoría relativa al informe de ingresos y gastos del mes de noviembre.

6) El día 10 de enero se recibieron de las organizaciones Ciudadanos Regiomontanos Trabajando,
Cruzada Ciudadana, Rectitud, Esperanza Demócrata y Regios Libres, los informes de ingresos
y oastos corresiondientes al mes de diciembre de 2016, iniciándose la verificación documental
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y contable dentro del procedimiento de auditoría correspondiente y notificándose las
observaciones resultantes el día 20 de enero del año en curso; recibiendo el mismo día el
escrito de aclaraciones de la organización Regios Libres.

Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 99 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".

8) 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 ordinaria y extraordinaria celebradas el 15 y 20 de diciembre de 2016 y
extraordinaria de fecha 17 de enero del presente.

Unidad de Comunicación Socia!

9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
19 de enero 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 diciembre de 2016, asimismo el día 25 de enero del año en curso se difundió en la página
web de este organismo y se publicó el monitoreo del cuarto trimestre de 2016 en los medios
impresos de mayor circulación.

10) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza el organismo electoral. De igual forma, a partir del primero de
enero se pautó un nuevo spot de la Campaña institucional con la versión "Ciudadanía 365" para
radio y televisión.

11) 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

12) En el marco del Décimo Séptimo Certamen de Ensayo Político, el 20 de enero del año en curso,
finalizó la inscripción y recepción de ensayos, recibiendo un total de setenta y cinco ensayos.

13) Por otra parte, el 20 de enero se publicó en la página web de este organismo electoral, los
nombres de las organizaciones ganadoras del "Concurso para las Organizaciones de la
Sociedad Civil que promueven proyectos de Educación Cívica y Participación Ciudadana para
el Estado de Nuevo León". Las organizaciones ganadoras fueron "Despierta, Cuestiona y
Actúa", A.C. y "Líderes Promoviendo la Cultura de la Legalidad", A.C.
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14)El 26 de enero inició el ciclo CINEMA CEE 2017 con la proyección de la película "La Sombra del
Caudillo', la cual se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo 28
personas. El ciclo de películas se efectuará el último jueves de cada mes durante el año; al
término de cada película se realizará un debate de opiniones con los asistentes.

Dirección de Organización y Estadística Electora!

15) El día 22 de diciembre, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral, así
como de otras áreas de este organismo, acudieron a la asamblea constitutiva realizada por la
organización ciudadana Rectitud, Esperanza Demócrata, a fin de llevar a cabo el registro de
afiliados y hacer constar los hechos relativos al desarrollo del evento.

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.- Celebró 6 asambleas distritales de las 17 que debía
desahogar; cuenta con 4,079 afiliados de 9,573 que corresponden al mínimo estatal requerido,
así como con 109 ciudadanos registrados de otros distritos donde no celebró asamblea. Cabe
señalar que el día 26 de enero presentó la solicitud de registro como partido político local.

Rectitud, Esperanza Demócrata.- Teniendo como requisito 34 asambleas municipales,
celebró un total de 43, así como la asamblea constitutiva; en las cuales afilió un total de 7,896
de 9,573 que corresponde al estatal requerido y cuenta con 165 ciudadanos registrados donde
no realizó asamblea. Asimismo, y de conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la
verificación del número mínimo de afiliados a las organizaciones interesadas en obtener su
registro como partido político local, aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la organización presentó en la asamblea constitutiva 2679 solicitudes de afiliación
mediante listados adicionales; asimismo los días 16, 20 y 26 de enero del año en curso,
presentó también mediante listados adicionales la cantidad de 4,053 solicitudes de afiliación

Ciudadanos Regiomontanos Trabajando.- Esta organización convocó a 4 asambleas
(Ciénega de Flores dos veces, Bustamante y Salinas Victoria.), en las cuales no completó
quórum. Requería 34 asambleas. El día 24 de enero presentó un escrito mediante el cual
señalan su desistimiento a formar un partido político estatal.

Restauremos Nuevo León.- Esta organización convocó a 2 asambleas (distritos 3 y 19.), las
cuales no completó quórum. Requería 17 asambleas. El día 19 de enero presentó un escrito en
el cual solicita se les tenga por renunciando a la intención y solicitud de registro de constituir un
partido político estatal.

Unidad de Desarrollo Institucional

16) El 11 de enero este organismo electoral solicitó, para sus empleados, la inscripción al Programa
de Educación a Distancia "Conéctate 2017" del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, el cual consta de cursos auto instructivos que contribuyen a la construcción de
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una cultura de igualdad y de respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las
personas.

17) El 19 de diciembre de 2016, 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, las consejeras y
consejeros electorales realizaron las entrevistas a los cuatro servidores públicos de este órgano
electoral que participan en el Concurso Público Interno correspondiente. El día 20 del mismo
mes se remitieron las cédulas de calificación de dichas entrevistas a la Dirección Ejecutiva del
Servicio Profesional Electoral del INE.

Dirección Jurídica

18) 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

19) Se inició el procesamiento y análisis de los datos sociodemográficos contenidos en las 57,292
papeletas utilizadas en la Consulta Juvenil, mismos que fueron capturados por personal de la
Unidad de Participación Ciudadana y de la Dirección de Organización y Estadística Electoral
durante el pasado mes de diciembre.

20) El 11 de enero, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Comité Electoral de la Federación
de Estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (FEITESM),
órgano encargado de organizar las elecciones del Campus para las Sociedades de Alumnos de
las distintas carreras, en la cual se trató lo relativo a la organización, logística y desarrollo del
ciclo de elecciones estudiantiles, las cuales inician el próximo mes de febrero.

21) El 23 de enero, se impartió una plática titulada "La Comisión Estatal Electoral y las elecciones
estudiantiles", a alumnos de la Preparatoria UDEM Campus "Valle Alto". Asimismo, se capacitó
a los estudiantes que fungirán como funcionarios de casilla en la elección de la mesa directiva
de alumnos que se llevará a cabo el próximo 2 de febrero del año en curso, para lo cual ser
atendió a 17 estudiantes.

Actividades especiales

22) El 18 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de esta Comisión el evento relativo a la firma
de la Agenda de la Mesa Interpartidaria de Género. A dicho evento asistieron el Consejero
Presidente, las Consejeras y Consejeros Electorales, además diversos Presidentes y
representantes de partidos políticos y sus enlaces de género, de organismos jurisdiccionales y
personal de este organismo, así como ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema.
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