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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 mayo.

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 mayo; 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) Con fundamento en la cláusula 5 del Anexo Financiero del Convenio General de Coordinación
en Materia Electoral suscrito por el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral
para la celebración del proceso electoral 2015; el 9 de mayo se recibió por parte del INE el
reintegro de recursos remanentes.

4) Continúa la auditoría a la información financiera correspondiente al ejercicio 2016 por parte del
despacho De La Paz Costemalle DFK, S.C., designado por la Secretaria de Finanzas y
Tesorería General del Estado. Actualmente se proporciona la información solicitada.

5) Se transfirió al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías el importe de la multa
retenida en el mes de mayo del Partido Encuentro Social.

6) Previa invitación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, personal de la
Dirección de Administración asistió el 18 de mayo al Taller en Materia de Disciplina Financiera
de Entidades Federativas y Municipios.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

7) Los días 8, 9, 11 y 19 de mayo, respectivamente, se recibió el informe mensual correspondiente
al mes de abril por parte de la organización Rectitud, Esperanza Demócrata; se llevó a cabo la
notificación del inicio de auditoría y el llenado del acta respectiva, así como la verificación
documental del informe mensual. Asimismo se notificaron las observaciones que resultaron de
la auditoría practicada.
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Unidad de Secretariado

8) Se recibieron y atendieron 79 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.

9) Se continúa con las acciones para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información y la Legislación de Transparencia en la entidad,
relativo a las nuevas obligaciones a los sujetos obligados y la incorporación de este organismo
electoral al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

10) 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 26 de abril y 15 de mayo del presente. Asimismo, con
fundamento en el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado, se publicaron
las constancias que acreditan la presentación del aviso de intención para petición de consulta
popular.

Unidad de Comunicación Socia!

11)Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
18 de mayo 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, correspondiente al mes
de abril; asimismo el día 19 de mayo se difundió en la página web de este organismo.

12) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza este organismo electoral; de igual forma se pautaron para el
segundo trimestre del año, los spots para radio y televisión con la versión "ciudadanía de 365".
Asimismo, se alterna con la versión del spot correspondiente al "Décimo Octavo Certamen de
Ensayo Político".

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

Dirección de Capacitación Electora!

14) El 29 de abril, dentro del ciclo CINEMA CEE 2017 se proyectó la película "Acción Ejecutiva", la
cual se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo 44 personas. Ese
mismo día se proyectó la película La Ley de Herodes, en las instalaciones de la Universidad de
Monterrey.

15) Los días 2 y 3 de mayo se llevaron a cabo las últimas sesiones y clausura del Diplomado
Interuniversitario en Construcción de Ciudadanía, organizado por la Universidad de Monterrey y
la Comisión Estatal Electoral. Por parte de este organismo, el Consejero Electoral Luigui
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Villegas Alarcón, participó con el tema "Mecanismos de Participación Ciudadana". En la
ceremonia de clausura se hizo entrega de las constancias a los 32 participantes que
concluyeron satisfactoriamente el diplomado; asistiendo las y los consejeros electorales de esta
Comisión y autoridades de la Universidad de Monterrey.

16)Los días 11 y 12 de mayo, personal de esta Comisión acudió al Congreso del Estado a la
asamblea del Séptimo Parlamento Infantil. El Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza
Castillo participó en la entrega de constancias a los participantes.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

17)Con la finalidad de actualizar los archivos digitales de elecciones anteriores, se lleva a cabo el
proceso de digitalización de los expedientes de documentación electoral por casilla utilizada en
el proceso electoral 2005-2006, relativo a las actas electorales, nombramientos de los
funcionarios de las mesas directivas de casilla, nombramientos de representantes de partidos
políticos y escritos de protesta de partidos político.

18) Se elaboró el proyecto de propuesta de Cuadernillo de consulta sobre votos nulos y votos
válidos, de acuerdo a las Bases Generales para regular el desarrollo de las sesiones de
cómputo de las elecciones locales, emitidas por Instituto Nacional Electoral, el cual será remitido
en próximos días a la Junta Local de esta entidad para que esta dictamine su viabilidad.

19)Se inició con los trabajos previos de la búsqueda de locales a utilizar como sede de las
comisiones municipales electorales para el proceso electoral 2017 —2018.

Unidad de Desarrollo Institucional

20) El 8 de mayo iniciaron los cursos a distancia "Las medidas para la igualdad en el marco de la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación" y "Claves para la atención pública sin
discriminación", ofrecidos por el CONAPRED, con 20 participantes de este organismo en cada
curso.

21)El 12 de mayo dio inicio la auditoria interna número 37 con el propósito de revisar el
cumplimiento de la norma ¡SO 9001:2015, evaluar y verificar la efectividad de los procesos del
sistema de administración de calidad de acuerdo a los criterios de auditoría establecidos, así
como evaluar las acciones de los riesgos identificados y así detectar oportunamente cualquier
desviación que pudiera afectar a los procesos del alcance de dicho sistema.

Dirección Jurídica

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

23) Las distintas áreas de la Comisión trabajan en el contenido del proyecto de anexo técnico al
Convenio General de Apoyo y Colaboración a celebrarse entre la Comisión Estatal Electoral y el
Instituto Nacional Electoral para el proceso 2017-2018.
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Unidad de Participación Ciudadana

24) Con relación al aviso de intención para llevar a cabo una Consulta Popular presentado por el C.
Samuel Alejandro García Sepúlveda ante este organismo el pasado 12 de abril del año en
curso, y con base en el acuerdo CEE/CG/12/2017, relativo a la aprobación de los formatos para
la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar petición de Consulta Popular en su
modalidad de Plebiscito, a solicitud del promovente se expidieron y se le entregaron los folios
del 4001 al 8000, correspondiente al municipio de San Pedro Garza García.

25) Se publicó en la página web de este organismo electoral la relación de los avisos de intención
para petición de consulta popular presentado por ciudadanos, incluyendo el número de
expediente, promoventes, fecha de presentación, modalidad de consulta popular, municipio,
lista nominal de electores, ciudadanos requeridos, el estatus y el número del acuerdo
correspondiente.

26) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, el día 6 de mayo se facilitó
material electoral a la Universidad de Monterrey para llevar a cabo un simulacro de elecciones
presidenciales como parte del curso Marketing Político.

27) El día 5 de mayo se llevó a cabo con una reunión de trabajo con integrantes del Centro Eugenio
Garza Sada, en la cual se brindó información sobre la participación ciudadana en el estado de
Nuevo León, con el propósito de coadyuvar en el proyecto "Soy Vecino".

Actividades especiales

28) El 28 de abril se realizó la presentación del libro "La Constitucionalidad de las Candidaturas
Independientes", del Maestro Arturo Ramos Sobarzo, catedrático de la Facultad Libre de
Derecho, realizada en la sala de sesiones de este órgano electoral; participando como
comentaristas la Consejera Electoral Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos y el Dr. Bruno
Refugio Carrillo Medina, Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la
UANL y como moderador el Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón.

29) Los días 18 y 19 mayo se celebró el Cuarto Encuentro Nacional de Educación Cívica en las
instalaciones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de
Monterrey, donde asistieron el Consejero Presidente, las Consejeras y Consejeros Electorales,
así como funcionarios de este organismo electoral. Asimismo se contó con la asistencia de 80
representantes de 25 institutos electorales del país, además del Dr. José Roberto Ruiz Saldaña,
en representación del Instituto Nacional Electoral; inscribiéndose además 200 ciudadanos.
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