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ACTIVIDADES

En cumplimiento al articulo 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 febrero.

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 febrero; asimismo,
de conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG793/2015 se aplicó al Partido
Encuentro Social el descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento mensual.

3) Se transfirió al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la multa
retenida en los meses de enero y febrero del Partido Encuentro Social.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) Los días 30, 31 de enero y 8 de febrero, se recibieron los informes anuales del ejercicio 2016 de
las Asociaciones Políticas Estatales Frente Independiente, Comités Laborales de Nuevo León y
Joven respectivamente. Asimismo se acudió a los domicilios de dichas asociaciones a realizar
el llenado del acta de inicio de la revisión correspondiente a los informes anuales del ejercicio
2016.

5) Los días 9, 10 y 15 de febrero se recibieron los informes mensuales correspondientes al mes de
enero de las organizaciones Cruzada Ciudadana; Rectitud, Esperanza Demócrata; Ciudadanos
Regiomontanos Trabajando y Regios Libres, iniciándose la verificación documental y contable
dentro del procedimiento de auditoría correspondiente.

6) El 17 de febrero personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos asistió al curso
"Programa Anual de Trabajo 2017 (PAT)", organizado por la Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, celebrado en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de
ese instituto.

Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 107 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de
información conforme a la Lev de Trans parencia y Acceso a la Información del Estado, además
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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 extraordinarias celebradas el 30 de enero y 16 de febrero del presente.

9) Con motivo de las nuevas obligaciones a los sujetos obligados y los formatos a utilizar para su
incorporación al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), el pasado 23
febrero personal de este órgano electoral sostuvo una reunión con funcionarios de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, con la finalidad de esclarecer
diversas dudas respecto al llenado de dichos formatos.

Unidad de Comunicación Social

10) Conforme se establece en el articulo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
23 de febrero se publicó en la página web de la Comisión y 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 enero de 2017.

11)Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza el organismo electoral; así como con el spot de Campaña
versión: "Ciudadanía 365" para radio y televisión.

12) 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

13) En el marco del Décimo Séptimo Certamen de Ensayo Político, el 9 de febrero se instaló el
jurado calificador, que será el encargado de la evaluación de los setenta y cinco ensayos
recibidos.

14) El 16 de febrero, previa invitación del H. Congreso del Estado, se asistió a una reunión de
trabajo en la cual se trató lo relativo al 7° Parlamento Infantil, proyecto que tiene como objetivo
establecer espacios de participación y socialización política en niñas y niños para que ejerzan
su derecho a manifestar ideas, opiniones y propuestas.

15)El 23 de febrero, dentro del ciclo CINEMA CEE 2017 se proyectó la película "Las Fuerzas
Vivas", la cual se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo 29
personas. Asimismo, el día 24 del mismo mes, a solicitud de la Biblioteca Fray Servando Teresa
de Mier, el mismo filme fue trasmitido en sus instalaciones, con una asistencia de 38 personas.

16) En el contexto de la Campaña Naranja "Únete para poner fin a la violencia política contra las
muieres". el 25 de febrero se publicó en las redes sociales de este orqanismo electoral, un video
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alusivo al tema con un extracto de la conferencia impartida por la Dra. Lídice Ramos Ruiz;
asimismo se difundió el periódico mural con notas informativas del tema en comento.

17) En el marco del convenio de apoyo y colaboración celebrado con la Universidad de Monterrey,
el cual tiene por objeto promover y difundir la cultura democrática entre la comunidad
académica y estudiantil, dicha institución solicitó a la Comisión Estatal Electoral, el apoyo para
la implementación del "Diplomado en Construcción de Ciudadanía", con el cual se busca
proporcionar a las y los estudiantes universitarios herramientas teórico-prácticas para que, a
través del ejercicio de sus derechos, se conviertan en agentes de cambio social que
multipliquen la educación y promoción de una ciudadanía activa y participativa. Dicho diplomado
se llevará a cabo del 7 de marzo al 3 de mayo del presente año, en un horario de 17:00 a 21:00
horas.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

18) El 31 de enero, la organización Ciudadana Rectitud, Esperanza Demócrata presentó su solicitud
de registro ante este organismo para constituirse como partido político local, adjuntando 1266
solicitudes individuales de afiliación como resto de la entidad, mismas que fueron verificadas e
ingresadas al Sistema de Información Electoral (SIE) de este organismo.

19)Asimismo el 11 de febrero se solicitó al Instituto Nacional Electoral la compulsa de los listados
adicionales del resto de la entidad presentados por la organización ciudadana Rectitud,
Esperanza Demócrata; contra el padrón electoral y los padrones de afiliados de los partidos
políticos nacionales; estando en espera de los resultados.

20) Por otra parte, el 20 de febrero se inició con el procedimiento para la verificación de las
solicitudes individuales de afiliación presentadas en listados adicionales del resto de la entidad
por dicha organización.

Unidad de Desarrollo Institucional

21) Como parte de la Administración del Sistema de Calidad, el pasado 15 de febrero los auditores
internos de la Unidad de Desarrollo Institucional participaron en la conferencia en línea "lSO
9001:2015, Principales tendencias del cambio" impartida por ABS GRUOP como parte de apoyo
a las organizaciones que están en transición o ya realizaron la transición a la norma ISO
9001:2015.

22) Se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional el Acuerdo
aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en fecha 30 de enero de 2017,
por el que se designó a las autoridades competentes del Procedimiento Laboral Disciplinario
para el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional de la Comisión Estatal Electoral, lo
anterior para dar cumplimiento al Artículo Cuadragésimo Tercero Transitorio del Estatuto del
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, así como del
Primero y Segundo Transitorios de los Lineamientos aplicables al Procedimiento Laboral
Disciplinario para los miembros del Servicio en los OPLE.
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23) De igual forma, el 7 de febrero a solicitud del Instituto Nacional Electoral, se remitió a la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional la información relacionada con el
otorgamiento de Titularidad al Persona! del Servicio Profesional Electoral de la Comisión, en
virtud de que dicha Dirección Ejecutiva se encuentra diseñando el modelo de equivalencias
para el reconocimiento de la Titularidad de los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional de los OPLE.

24) De conformidad con lo dispuesto en la Segunda Fase para la aplicación de entrevistas de la
Convocatoria para la Incorporación de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos
Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso Público
Interno, el 10 de febrero se realizaron las entrevistas a tres servidores públicos de este
organismo. El día 13 del mismo mes se remitieron las cédulas de evaluación de dichas
entrevistas a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del INE.

Dirección Jurídica

25) 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

26) Personal de la Unidad de Participación Ciudadana, en conjunto con personal de la Dirección de
Capacitación Electoral, participaron en diversas reuniones con las asociaciones civiles "Líderes
Ciudadanos en Pro de la Cultura de la Legalidad" y "Despierta, Cuestiona y Actúa", que
resultaron ganadoras en la Convocatoria de organizaciones de la sociedad civil para la
operación de proyectos encaminados a fortalecer la educación cívica y participación ciudadana
en el estado. Las reuniones tuvieron el propósito de darle seguimiento a los insumos solicitados
por cada organización para la operación de sus proyectos.

27) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó en la organización de
las elecciones estudiantiles llevadas a cabo el día 2 de febrero para elegir a la mesa directiva de
alumnos de la Preparatoria UDEM, Campus Valle Alto; ejerciendo su voto 683 estudiantes.

De igual forma, se apoyó en un ejercicio de elecciones estudiantiles con alumnos de la carrera
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pedro de Gante, Campus Constituyentes el
día 10 de febrero; participando 43 alumnos.

En ambas elecciones la Comisión apoyó con la insaculación y capacitación de los alumnos que
estuvieron a cargo de las mesas de votación, el préstamo de material electoral y la impartición
de una plática titulada "La CEE y las elecciones estudiantiles".

28) Por otra parte, se facilitó material para llevar a cabo la votación para la aprobación del informe
de actividades y de los estados financieros de la Asamblea delegacional de la Cámara de la
Industria de la Construcción. La sesión ordinaria en donde se llevó a cabo la votación fue el
pasado 14 de febrero y votaron 184 personas.
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29) Los días 7 y 14 de febrero, la Unidad de Participación Ciudadana atendió a vecinos de la
Colonia Lomas del Valle, del municipio de San Pedro Garza García, para proporcionar
información relativa a los instrumentos de participación ciudadana.

30)De igual forma el 16 de febrero, se llevó a cabo una mesa de diálogo sobre la Ley de
Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León, con integrantes de las juntas de
vecinos de las Colonias Villas de Chipinque y Valle de San Angel sector francés, del municipio
de San Pedro Garza García.

Actividades especiales

31) El día 7 de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo de las y los consejeros electorales y
el secretario ejecutivo de este órgano electoral con los integrantes de la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en el estado, a fin de iniciar los trabajos de preparación del
convenio de coordinación y anexos técnicos para la celebración de las elecciones federales y
locales de 2018. Derivado de lo anterior, en fecha 24 del mismo mes, personal operativo de la
Comisión se reunió con personal de la Junta Local para establecer un calendario de reuniones
para dicho fin.

32) Dentro del programa del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo
León, el día 8 de febrero se apoyó en la logística para la celebración de la conferencia "Mujeres,
Política y democracia en América Latina", presentada por la Dra. Flavia Freidenberg, Profesora-
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A dicha conferencia
asistieron el Consejero Presidente, Mario Alberto Garza Castillo; así como la Consejera Mtra.
Miriam Hinojosa Dieck; el Consejero Mtro. Luigui Villegas Alarcón; el evento tuvo lugar en la
Sala de Eventos del Centro de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Monterrey a las
16:30 horas.

33) Asimismo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el 9 de febrero se llevó a cabo en
las instalaciones de esta Comisión, la presentación del libro "Los Sistemas de Partidos en
América Latina", con la participación de la Dra. Flavia Freidenberg, editora del libro; como
comentaristas la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, Consejera Electoral del Consejo General
del INE y el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de este órgano electoral y
como moderadora la Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck. A dicho evento asistieron
las consejeras y los consejeros y personal de la Comisión, así como autoridades de la Junta
Local Ejecutiva del INE, del Tribunal Electoral del Estado, del H. Congreso de Nuevo León e
interesados en el tema.

34) Por otra parte, el 15 de febrero se apoyó con la logística de la Cuarta Sesión Ordinaria del
Grupo de Trabajo del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Nuevo León,
realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL; asistieron la Consejera
Electoral Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, el Dr. Gastón Julián Enríquez Fuentes, Magistrado
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León; la Mtra. Yamilett Orduña Saide,
Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres, entre otros integrantes del mencionado
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35) Previa invitación del Instituto Nacional Electoral, los días 21 y 23 del presente mes, los
directores de Organización y Estadística Electoral, Capacitación Electoral y Fiscalización a
Partidos Políticos, formaron parte del Comité Académico encargado de revisar y actualizar el
perfil referencia¡ del examen de conocimientos técnico electorales en sus respectivas materias,
que se aplicará en el Concurso Público Abierto para ocupar cargos y puestos del SPEN en el
sistema ORLE.

36) El pasado 24 de febrero, el Consejero Presidente de esta Comisión, impartió la Conferencia
Magistral "Democracia y Constitución: El centenario de la Constitución en México", en las
instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, organizada por el Cuerpo Académico de Sustentabilidad y Democracia.
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