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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 julio.

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 julio; 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 recibió el Dictamen Financiero derivado de la auditoría realizada a la información financiera
correspondiente al ejercicio 2016 por parte del despacho De La Paz Costemalle DFK, S.C.,
designado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

4) Por otra parte, dio inicio la auditoría de la información financiera correspondiente al ejercicio
2016 de este organismo por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.

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

Unidad de Secretariado

6) Se recibieron y atendieron 116 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 la página de internet de la Comisión a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

7) 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 junio y 17 julio del presente.

8) El 14 de julio, personal de la Unidad de Secretariado participó en la primera reunión informativa
para la elaboración del diagnóstico para garantizar las condiciones de accesibilidad que
permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de
datos personales a grupos vulnerables, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la
Comisión de Trans parencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
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Unidad de Comunicación Socia!

9) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el
día 20 de julio 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 junio de 2017; asimismo, el día 21 de julio se difundieron los resultados del monitoreo
trimestral en los principales periódicos de la entidad, así como en la página web de este
organismo.

10) 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 transmite la pauta
con el spot de la Campaña Institucional con la versión "Ciudadanía de 365" para radio y
televisión.

11)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 Electoral

12) El 30 de junio cerró la convocatoria del XVIII Certamen de Ensayo Político, en donde se
registraron 46 personas (cuarenta y una de México, dos de Colombia, una de Bolivia, una de
Cuba y una de Argentina). El martes 18 de julio se llevó a cabo la instalación del Jurado
Calificador, entregando los ensayos a los integrantes para su revisión.

13) El 29 de junio, dentro del ciclo CINEMA CEE 2017 se proyectó la película "JFK", la cual se llevó
a cabo en la Sala de Sesiones de esta Comisión; asistiendo 32 personas.

14) Durante el presente mes se atendieron usuarios de la prueba piloto de los cursos en línea en el
micro sitio de la CEE; a la fecha se encuentran inscritas 82 personas, las cuales asistieron a
las pláticas de introducción a la plataforma e-learning en la sede de los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano.

Dirección de Organización y Estadística Electora!

15)Se continúa 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

16)En relación a la Administración del Sistema de Calidad lSD 9001:2015 de la CEE, el día 20
julio dio inicio la auditoría interna número 38, la cual está programada para concluir el próximo
2 de

R03/0714

osto.
F-SEJ-02



COMISIÓN
ESTATAL

ELECTOR4'L
NUEVO LEÓN

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Fecha
	

Período de Informe
	

Fipt

24 de julio de 2017
	

27 de junio al 24 de julio de 2017 	

/

17) El 3 de julio 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", ambos cursos ofrecidos por el CONAPRED, con 16 participantes de este
organismo en cada uno de estos.

18)De igual forma, el 3 de julio dio inicio el Curso en Línea denominado "El modelo de
comunicación política en México", impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, el cual se llevará a cabo
hasta el 28 de julio del año en curso, con una duración de 40 horas, con 40 participantes de
este organismo.

19) Con relación a la Convocatoria del Concurso Público 2017 para ocupar plazas en cargos y
puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los Organismos Públicos
Locales Electorales, este organismo llevó a cabo las siguientes acciones para la difusión de la
misma:

• La creación de un micrositio en la página de internet de este organismo electoral;
• Publicación de la Convocatoria en los estrados de la Comisión Estatal Electoral;
• Publicación de los carteles en las distintas áreas de la Comisión;
• Difusión en las redes sociales de este órgano electoral (Facebook y Twitter); y
• Distribución de carteles a distintas universidades públicas y privadas del Estado,

organizaciones de la sociedad civil y Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

20) Asimismo, los días 22 y 23 de julio, el Instituto Nacional Electoral realizó la aplicación de los
exámenes de conocimientos generales y técnico electorales del Concurso Público 2017, en los
cuales participaron como observadores el Consejero Electoral Luigui Villegas Alarcón y
personal de la Unidad de Desarrollo Institucional.

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)Con base en el acuerdo CEE/CG/1312017 de fecha 26 de abril del presente año, se
presentaron las siguientes peticiones de Consulta Popular promovidas por ciudadanas y
ciudadanos:
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Expediente	 Promovente (s)	 Modalidad	 Territorio	 Fecha

	CP-R-	 6 de julio de
C. Paulo Pedro Cuéllar Martínez 	 Referéndum	 Guadalupe

	

0512017  	 2017
Monterrey y

	

CP-P-	 C. Samuel Alejandro García
Plebiscito	

San Pedro	 7 de julio de

	

0112017	 Sepúlveda	 Garza García	 2017

	

CP-R-	 8 de julio de
C. Ernesto Alfonso Robledo Leal 	 Referéndum	 Guadalupe

	

0112017  	 2017

CP-R-
C.C. María Santos García Reyes, 8 de julio de
Severo Manuel Nava Ramírez y 	 Referéndum	 García

	

03/2017	 2017
Eduardo Arguijo Baldenegro

	

CP-P-	 C.C. Carlos Alberto Serna Gámez y
Plebiscito	

San Pedro	 8 de julio de

	

0212017	 Jesús Armando Villarreal Tostado 	 Garza García	 2017

	

CP-P-	 C.C. Jaime Pérez Espinoza y
Plebiscito	

San Pedro	 8 de julio de

	

0312017	 Romeo Gutiérrez Lozano	 Garza García	 2017

Así de conformidad a lo señalado en el acuerdo CEEICGI23/2017, de estas peticiones se
recibieron el siguiente número aproximados de formatos y firmas de apoyo ciudadano:

•
Expediente	 Fecha	

Formatos	 Firmas
(Aproximados)	 (Aproximadas)

	CP-P-01/2017	 29 de junio, 06,	 6,998	 34,147

07 y_08_de_julio

	

CP-R-01/2017	 26, 29 de junio,	 1,167	 5,687
05 y 08 de julio

	

CP-R-0512017	 6 d julio	 3,551	 16,396

	

CP-R-03/2017	 8 d julio	 618	 3,088

	

CP-P-0212017	 8 d julio	 740	 2,827

	

CP-P-0312017	 8 de julio	 252	 760

Por otra parte, las peticiones de Consulta Popular promovidas por autoridades estatales o
municipales, recibidas en este organismo, son las siguientes:

	

Expediente	 Autoridad	 Promovente	 Modalidad	 Fecha

CP-P-	 Poder Ejecutivo del	 C. Jaime Heliodoro	
Plebiscito	

8 de julio de

	

0412017	 Estado	 Rodríguez Calderón	
e	 2017
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23) El 28 de junio se llevó cabo la segunda elección extraordinaria para renovar el cargo del vocal
que representa la comunidad artística de "Cine y Video" del Consejo de CONARTE. La jornada
electoral se llevó a cabo en e! Conversatorio de la Escuela Adolfo Prieto y se tuvo una
participación de 33 ciudadanos.

Actividades especiales

24) El 28 de junio se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la CEE la Ceremonia de Premiación
del XVII Certamen de Ensayo Político. Dicho evento fue presidido por el Dr. Mario Alberto
Garza Castillo, Consejero Presidente de este organismo electoral, con la participación de los
integrantes del Jurado Calificador Dra. Flavia Freidenberg y el Dr. Antonio Garretón que por
medio de video conferencia ofreció su mensaje. A este evento asistieron siete participantes,
entre los cuales estuvieron presentes los tres primeros lugares y se contó con la participación
vía videoconferencia de quien recibió mención honorífica, así como las consejeras y consejeros
electorales, personal de este organismo electoral y público en general.

25) El pasado 29 de junio, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la Consejera Sara Lozano
Alamilla participó con una ponencia en el panel denominado: "Experiencias sobre mecanismos
de participación ciudadana (consulta popular, referéndum y plebiscito) y sus resultados en
Nuevo León, Yucatán, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco". Dicho evento fue organizado
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

26) El día 1° de julio, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo, participó en una
plática con organizaciones de la sociedad civil en el marco de la preparación del Encuentro
Mundial de Valores.

27) De igual forma, dentro de los mismos trabajos previos a este Encuentro, el 5 de julio se llevó a
cabo la conferencia titulada "Constitucional ismo Progresista", con la participación del propio
Consejero Presidente; dicho evento se realizó en la Casa de la Cultura Jurídica de Monterrey.

28) Por otra parte, el 11 de julio se llevó a cabo la inauguración del Diplomado en Teoría y Técnica
Legislativa, en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, organizado por el H.
Congreso del Estado, dicha Facultad y este organismo electoral. Cabe señalar que en dicho
Diolomado se encuentran reaistrados 22 personas por parte de este organismo electoral.
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