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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 correspondientes al mes de noviembre,
para la operación del organismo y el 100% para las prerrogativas a partidos políticos.

2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión
correspondientes al pago de la prerrogativa del mes de noviembre. Con respecto a los partidos
del Trabajo, Humanista, Cruzada Ciudadana y Demócrata las transferencias se hicieron a las
cuentas bancarias aperturadas para el proceso de la liquidación. Con relación a la prerrogativa de
Movimiento Ciudadano, la misma se puso a disposición del Juez Tercero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en atención al Acuerdo CEE/CG/140/2015 mediante el
cual se da cumplimiento al auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince dictado por
dicho Juez, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil que se ventila bajo el número de expediente
952/2012.

3) Concluyó la auditoría externa del periodo enero - junio de 2015, realizada por el despacho Baker
Tilly México, designado por la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado;
entregando el dictamen sin observaciones.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) El 29 de octubre el Interventor de la Comisión Estatal Electoral para la liquidación de partidos
políticos, presentó a la Comisión Especial de Fiscalización un informe de actividades relativas al
proceso de prevención de los partidos Demócrata y Cruzada Ciudadana, correspondiente a los
movimientos realizados durante el periodo julio - octubre 2015.

5) El día 11 de noviembre se publicó en el periódico Oficial del Estado el aviso de liquidación de los
partidos políticos Demócrata y Cruzada Ciudadana, en cumplimiento a lo establecido en los
lineamientos para la liquidación de partidos políticos.

Unidad de Secretariado

6) Se recibieron y atendieron 103 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.
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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 los días 29 de octubre y 4 de noviembre; además de los
acuerdos aprobados por las comisiones municipales electorales de Juárez, Santa Catarina,
Santiago, Apodaca y Guadalupe; así como los avisos de liquidación por pérdida de registro de las
entidades políticas Cruzada Ciudadana y Demócrata.

Unidad de Tecnología y Sistemas

8) Se concluyó con la desinstalación de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones de
las 51 Comisiones Municipales Electorales. El equipo de cómputo desinstalado fue enviado al
almacén general de la CEE para su custodia y resguardo.

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 noviembre, se publicó en la página web de este organismo el monitoreo sobre el espacio y
tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias de prensa, radio y televisión, el cual fue
notificado el mismo día a los partidos políticos.

10) Durante el mes de noviembre se ha llevado a cabo la promoción de la biblioteca especializada de
este organismo electoral a través de la instalación de módulos de activación en los municipios del
área metropolitana y en diferentes campus universitarios.

11)Se mantuvo el pautado y transmisión del spot de la campaña institucional, con la versión
"Numeralia" en estaciones de radio y canales de televisión del estado, en los tiempos oficiales
correspondientes a la Comisión Estatal Electoral.

12) Se continúa con la publicación de las actividades, notas e información de interés para los
ciudadanos en las redes sociales del organismo.

13) 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 Electora!

14) El 30 de octubre se concluyó con la recepción electrónica de los trabajos del Décimo Sexto
Certamen de Ensayo Político, en el cual se recibieron 100 obras. Por otra parte, el 19 de
noviembre se instaló el Jurado Calificador con la presencia del personal de la Dirección de
Capacitación Electoral.

15) El pasado 4 de noviembre se realizó la instalación del Jurado Calificador del Concurso de
Crónicas y Relatos con la presencia de Consejeros y Consejeras Electorales integrantes de la
Comisión de Educación Cívica, personal de la Dirección de Capacitación Electoral y de la
Secretaría Ejecutiva.
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16) Se continúa con el proceso de captura, análisis y preparación del informe final de la información
obtenida a partir de las Mesas Ciudadanas de Diálogo.

17)Durante el mes de noviembre esta Comisión, a través de la Dirección de Capacitación Electoral,
realizó actividades de apoyo en las elecciones en las siguientes instituciones del estado: Colegio
Cambridge de Monterrey, Escuela Secundaria N° 13 "Gral. Pedro Ma. Anaya", ITESM de
Monterrey, Campus Monterrey, Prepa Tec, Campus Eugenio Garza Lagüera, Escuela Secundaria
N° 126 'José Peón y Contreras", Prepa Tec, Campus Valle Alto y Universidad de Monterrey. Las
actividades de apoyo consistieron en capacitación a funcionarios de casilla, impartir pláticas
sobre política y democracia, apoyo logístico y préstamo de material electoral, participando un
total de 4,096 alumnos.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

18) Se continúa con el estudio y análisis de la documentación electoral por casilla de las elecciones
de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, así como el análisis de votos nulos de cada
elección.

19) Se concluyó con la recolección de los paquetes electorales de la elección de ayuntamientos de
las comisiones municipales electorales.

20) Se inició la digitalización de la documentación que obra en los expedientes presentados por las
candidatas y candidatos en las pasadas elecciones de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos, tanto de partidos políticos como candidatos independientes.

21) Se lleva a cabo la revisión y captura de incidentes contenidos en las actas de la jornada electoral.

22) Asimismo, a solicitud del Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo la captura de la información
de las candidaturas a regidores de los 51 municipios del estado, en el Sistema de Registro de
Candidatos para elecciones locales, diseñado por ese Instituto.

Unidad de Desarrollo Institucional

23) En continuidad al programa establecido para que personal de la CEE que así lo desee, concluya
sus estudios de educación básica, con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, a la fecha dos empleados adscritos a la Dirección de Administración concluyeron sus
estudios de secundaria y otros dos continúan con sus estudios de primaria.

Dirección Jurídica

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