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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 mayo, y el 100% para las prerrogativas a partidos políticos.
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.
3) El 3 de mayo inició la revisión de la información financiera correspondiente al ejercicio 2015, por
parte de la Auditoría Superior de Estado, actualmente se prepara y entrega la información que se
solícita.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
4) En términos de lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el
día 2 de mayo se realizaron transferencias bancarias al Instituto de Innovación y Transferencia de
Tecnología de Nuevo León por concepto de multas económicas impuestas por el Instituto
Nacional Electoral a la entidad política Partido Demócrata por las cantidades de $ 7,781.10 (siete
mil setecientos ochenta y un pesos 101100 mn) y $5.397.70 (cinco mil trescientos noventa y siete
pesos 701100 mn).
5) Asimismo, el 10 de mayo se recibieron los informes de ingresos y gastos correspondientes al
mes de abril de 2016 de las organizaciones en proceso de constituirse como partidos políticos:
Cruzada Ciudadana de Nuevo León, Ciudadanos Regiomontanos Trabajando, Rectitud,
Esperanza Demócrata y Regios Libres; notificándoles el día 11 el inicio de la auditoría, la cual
empezó el día 13 con el llenado del acta correspondiente y la verificación documental y contable.

Unidad de Secretariado
6) Se recibieron y atendieron 115 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.
7) En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, se realizaron los cambios en el portal de internet de este organismo, a fin
de incluir la liga a la "Plataforma Nacional de Transparencia", mediante la cual la ciudadanía
deberá realizar sus solicitudes de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
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Personales.

Unidad de Tecnología y Sistemas
8) Por otro lado, se continúa en proceso la actualización de la infraestructura de cómputo central
para los servicios de cómputo y comunicaciones como parte del proyecto de actualización
tecnológica.

Unidad de Comunicación Social
9) Conforme a lo establecido en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el
día 18 de mayo se publicó en la página web de este organismo y se notificó a los partidos
políticos el monitoreo correspondiente al mes de abril sobre el espacio y tiempo otorgado a
dichos partidos en noticias de prensa, radio y televisión.
10) Se realizó la producción de un spot para radio y televisión, correspondiente a la campaña
institucional permanente 2016. Asimismo, se realizan actividades de promoción y difusión en
panorámicos distribuidos en diversos municipios del Estado, así como en las redes sociales.
11) 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 Electoral
12)En el marco de las actividades del Parlamento Infantil que organiza el Congreso del Estado y
éste órgano electoral, en fecha 28 abril se hizo entrega de las constancias a las niñas y niños que
fueron elegidos en el Congreso Infantil. Asimismo, el día 29 se asistió a la sesión plenaria que
llevaron a cabo las 42 diputadas y diputados infantiles elegidos. En ambos eventos se contó con
la participación del Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente.
13)Atendiendo una solicitud del Instituto Nacional Electoral, se validó, complementó y remitió el
directorio local de actores estratégicos en materia de educación cívica, a fin de que sean
convocados por dicho instituto a participar en los Talleres Regionales de Gobernanza y Cultura
Cívica en el mes de junio, para el diseño de la "Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023".

Dirección de Organización y Estadística Electoral
14) El 28 de abril personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral visitó el lugar
propuesto por la organización Rectitud, Esperanza Demócrata A.C., para llevar a cabo la
asamblea correspondiente al municipio de General Zuazua, esto con el fin de verificar que
cumple con los requerimientos establecidos en los lineamientos para constituir un partido político
estatal.
De igual forma, los días 10 y 17 de mayo se visitaron los lugares propuesto por la organización
Cruzada Ciudadana de Nuevo León, para llevar a efecto las asambleas distritales
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correspondientes a los distritos tres del municipio de Monterrey y diecinueve del municipio de
Santa Catarina.
15)A fin de llevar a cabo el registro de afiliados y hacer constar los hechos relativos al desarrollo de
asambleas, los días 25 y 29 de abril y 6 y 12 de mayo, personal de la Dirección de Organización
y Estadística Electoral y de otras áreas de este organismo, acudieron a las asambleas realizadas
por la organización Rectitud, Esperanza Demócrata en Lampazos de Naranjo, Anáhuac, Salinas
Victoria y General Zuazua, respectivamente. De igual forma el 30 de abril y 21 de mayo se acudió
a las asambleas en el segundo y tercer distrito llevadas a cabo por la organización Cruzada
Ciudadana de Nuevo León.

Unidad de Desarrollo Institucional
16) El 13 de mayo se realizó la segunda reunión del Comité de Calidad, en la cual se presentaron los
resultados de los cursos de formación del personal sobre el Sistema de Administración de Calidad
150 9001:2015 ABS Quality Evaluations Inc.; los resultados de la encuesta para evaluar los
servicios brindados a los partidos políticos en año electoral y los Resultados del Sistema de
Atención y Comunicación Ciudadana (SICAT).
17) El día 2 de mayo inició el último grupo del curso a distancia "El ABC de la igualdad y la no
discriminación", ofrecido por el CONAPRED, con 20 participantes de este organismo.

Dirección Jurídica
18) La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.
Actividades especiales
19) El 27 de abril se llevó a cabo la inauguración de la exposición itinerante 'Mujeres destacadas en
la lucha por los derechos humanos y políticos de las mujeres" en el Centro Comunitario
"Bicentenario de la Independencia", lo anterior como parte del movimiento internacional "UNETE
para poner fin a la violencia contra las mujeres y la niñas". En la inauguración estuvieron
presentes las consejeras electorales, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck y la Ing. Sara Lozano Alamilla;
por parte del Gobierno estatal asistió el Sub Secretario de Desarrollo Integral Comunitario,
Américo Garza Salinas; además de directivos de este organismo electoral.
20) Asimismo el 28 de abril se llevó a cabo la presentación del libro "El Guardián de las Elecciones.
El control electoral en perspectiva comparada" del Profesor Lucio Pegoraro, de la Universidad de
Bolonia y de la UANL; la presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Michael Nuñez, Profesor
Investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue moderada por el Dr. Mario Alberto
Garza, Consejero Presidente de este organismo. Dicho evento tuvo lugar en la Sala de Sesiones
de la Comisión Estatal Electoral y estuvieron presentes las consejeras y los consejeros
electorales, así como personal de este organismo electoral.
21) El 9 de mayo se llevó acabo el Foro Estatal sobre la Distritación Electoral 2016-2017 y Consulta
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a Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por el Instituto Nacional Electoral en el Centro
Convex, en el cual participó el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo con el tema
"La relevancia de la distritación estatal para la democracia en la entidad". Asimismo asistieron las
consejeras y los consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y personal de
esta Comisión.
22) De igual forma, el 10 de mayo se llevó a cabo el evento "Reflexiones sobre Derechos Políticos",
realizado conjuntamente con la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de
Coahuila; la exposición estuvo a cargo de Wendy Jarquín, de la Universidad de Toledo, España,
quien presentó el tema "El voto de las mujeres en España: una lectura de la película La mujer
Olvidada"; el profesor Oscar Sánchez, de la Universidad de Valladolid, España, abordó el tema
« ¿Todo se vale en las campañas electorales? Reflexiones a la luz de la película The Campaign";
finalmente, Arancha Moretón, catedrática de la Universidad de Valladolid, España; habló sobre el
tema "El abuso de la libertad de expresión en las campañas electorales". Este evento se realizó
en la Sala de Sesiones de esta Comisión Estatal Electoral y estuvieron presentes las consejeras
y los consejeros electorales, así como personal de este organismo electoral y personas
interesadas en la temática.
23) El fecha 12 de mayo se llevó a cabo la suscripción de un convenio de colaboración entre esta
Comisión Estatal Electoral y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE),
el cual tiene como objeto la promoción y difusión de la participación ciudadana y la cultura
democrática, mediante cualquier tipo de manifestación cultural y artística. Este evento se llevó a
cabo en el Teatro de la Ciudad, contando con la asistencia del Consejero Presidente y Secretario
Ejecutivo, en calidad de firmantes, así como las consejeras y consejeros electorales de este
organismo. Asimismo, se contó con la asistencia del Presidente de CONARTE como suscribiente
y con la presencia del Lic. Fernando Elizondo Barragán, Coordinador Ejecutivo de la
Administración Pública del Estado; la Dra. Esthela María Gutiérrez Garza, Secretaria de
Educación del Estado; y Lic. Lorenia Canavati Von Borstel, Coordinadora de Enlace de la
Sociedad Civil del Gobierno del Estado de N.L.
24) El 20 de mayo se realizó en la Sala de Sesiones de este organismo la presentación del libro "El
Sistema Político Electoral en Nuevo León. Elecciones y efectos en el sistema de partidos
políticos", con la presencia de sus autores, la Dra. Laura Medellín Mendoza y el Dr. Jorge Murillo
Martínez. La presentación estuvo a cargo del Dr. Samuel Ramírez Mejía y del Dr. José Fabián
Ruiz Valero y se contó con la asistencia del Consejero Presidente, consejeras y consejeros
electorales, invitados especiales, personas interesadas en el tema y personal de este organismo
electoral.
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