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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 octubre.

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 octubre; asimismo
se aplicaron las sanciones y multas solicitadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la resolución SER-PSC-155-2015 y el Instituto Nacional Electoral mediante las
resoluciones INE/CG793/2015 e INE/CG8812016, a los partidos políticos Revolucionario
Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano
en una ministración; asimismo, al Partido Encuentro Social, de conformidad a lo establecido en
la resolución INE/CG793/2015 se le descontara el 18.70% de su financiamiento mensual hasta
llegar a cubrir el monto de la sanción impuesta, la cual asciende a $86082861.

3) El 11 de octubre se presentó ante la Auditoria Superior del Estado, el oficio mediante el cual se
dio respuesta a las observaciones preliminares correspondientes al ejercicio 2015.

4) Por otra parte el día 12 de octubre se presentó en la Tesorería General del Estado el informe de
avance de gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del presente año.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

5) Los días 6, 10 y 11 de octubre se recibieron de las organizaciones Cruzada Ciudadana de
Nuevo León, Ciudadanos Regiomontanos Trabajando, Regios Libres, y Rectitud, Esperanza
Demócrata, respectivamente, los informes de ingresos y gastos correspondientes al mes de
septiembre de 2016, iniciándose la verificación documental y contable dentro del procedimiento
de auditoría correspondiente y notificándose las observaciones resultantes el día 19 de octubre.

6) Los días 27 y 30 de septiembre, así como los días 6, 12, 13, 20 y 22 de octubre, personal de la
Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos acudió a realizar actividades de inspección y
vigilancia en el desarrollo de los eventos realizados por las organizaciones que pretenden
constituirse como partidos políticos.

7) Entre el 29 y 30 de septiembre se recibieron los escritos de aclaraciones y/o rectificaciones de
las orQanizaciones ciudadanas q ue pretenden constituirse como partidos políticos, respecto a la
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auditoría relativa al informe de ingresos y gastos del mes de agosto.

Unidad de Secretariado

8) Se recibieron y atendieron 269 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 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 ordinaria y extraordinaria celebradas el 26 de septiembre de 2016.

Unidad de Comunicación Social

10) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
20 de octubre 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 septiembre; asimismo se publicó el día 21 de octubre el monitoreo trimestral en los
periódicos de mayor circulación, al igual que en la página web de este organismo.

11) Se pautaron para radio y televisión los spots de la campaña institucional, con la versión
"Atrévete a Participar" y se continúa con la campaña institucional mediante diversas actividades
de promoción y difusión que lleva a cabo este organismo electoral. Asimismo se promueve a
través de diversas campañas la Consulta Juvenil 2016, el Certamen de Ensayo Político, el
Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales, el Concurso para las Organizaciones de la
Sociedad Civil, así como la Carrera 5 K y Caminata Familiar 'Por una ciudadanía de 365 días".

12) Por otra parte el 14 de octubre se instaló un módulo de difusión en la Facultad de Ciencias
Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el marco del Vi¡ Congreso
Latinoamericano WAPOR, donde se difundió el XVI Certamen de Ensayo Político y del
Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales.

13) 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

14) Se continúa con la difusión del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales mediante
oficios dirigidos a personal académico e investigadores de diferentes instituciones educativas
del país. A la fecha se han entregado 372 oficios a diversos centros de investigación social. El
próximo 28 de octubre del presente año es el cierre de la recepción de trabajos de este
concurso.
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15) De igual forma se continúa con la difusión del Décimo Séptimo Certamen de Ensayo Político a
través de módulos informativos instalados en diferentes universidades y espacios públicos, así
como por medio de redes sociales y de la entrega de 300 oficios a instituciones electorales,
tribunales electorales y universidades de la república mexicana.

16) Del 15 al 23 de octubre la Comisión Estatal Electoral participó en la XXVI Feria Internacional del
Libro Monterrey 2016, que anualmente organiza el Tecnológico de Monterrey. En este año se
efectuaron las siguientes actividades:

Un Taller infantil que consistió en un ejercicio de lectura analítica, en el cual niñas y niños de 5
a 12 años pudieron reflexionar en torno a temas cívicos. Se revisaron las actitudes
democráticas frente a las actitudes autoritarias y a la comprensión de la democracia como
sistema de gobierno. El taller estuvo dirigido por Diana Motis Espejel y Evelyn Ulloa Lozano,
talleristas de CONARTE, quienes llevaron a cabo una lectura para propiciar la reflexión. Guiaron
el diálogo con el público infantil, quienes expresaron sus reflexiones en un pequeño libro que
elaboraron como producto final. A dicho taller asistieron un total de 1,841 niñas y niños.

Se instaló un módulo informativo para promover y difundir las actividades y servicios que
realiza la Comisión Estatal Electoral, en dicho espacio se atendieron 4,359 adolescentes,
jóvenes y personas adultas que visitaron la Feria del Libro.

17) Dentro de las actividades de la Campaña Naranja que lleva a cabo este organismo electoral, del
26 de septiembre al 10 de octubre se instaló la exposición itinerante de fotografía "Mujeres
destacadas en la lucha por los derechos humanos y políticos de las mujeres" en el centro
comunitario San Nicolás y se contó con una asistencia de 74 personas.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

18)El día 27 de septiembre, así como los días 3, 4, 10, 12, 14 y 17 de octubre, personal de la
Dirección de Organización y Estadística Electoral visitó los lugares propuestos por las
organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, para llevar a
cabo las asambleas correspondientes a los municipios de Allende, Montemorelos y Galeana,
así como los distritos tres, diecinueve y veinticinco, con el fin de constatar que cumplieran con
los requerimientos establecidos en los lineamientos para constituir un partido político estatal.

19) Por otra parte, a fin de llevar a cabo el registro de afiliados y hacer constar los hechos relativos
al desarrollo de asambleas, el día 27 de septiembre, 6 y 13 de octubre, personal de la Dirección
de Organización y Estadística Electoral, así como de otras áreas de este organismo, acudieron
a las asambleas realizadas por la organización ciudadana Rectitud, Esperanza Demócrata en
los municipios de Santiago, Allende y Montemorelos respectivamente; asimismo se acudió a los
eventos de las organizaciones Ciudadanos Regiomontanos Trabajando, Restauremos Nuevo
León y Cruzada Ciudadana los días 30 de septiembre, 20 y 22 de octubre, en el municipio de
Ciénega de Flores, y en los Distritos diecinueve y veinticinco respectivamente.

20)Al día de hoy, este es el avance en cuanto a las asambleas realizadas y el número de afiliados
de cada una de las organizaciones que pretenden constituirse como partido político estatal:
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Cruzada Ciudadana de Nuevo León.- Ha celebrado 6 asambleas distritales de las 17 que
debe desahogar; cuenta con 4,079 afiliados de 9,573 que corresponden al mínimo estatal
requerido, así como con 107 ciudadanos registrados de otros distritos donde no han celebrado
asamblea.

Rectitud, Esperanza Demócrata.- Ha celebrado 34 asambleas municipales de las 34 que
debe llevar a cabo; cuenta con 5,667 afiliados de 9,573 que corresponde al mínimo estatal
requerido, y tiene 140 ciudadanos registrados de otros municipios donde no han celebrado
asamblea.

Ciudadanos Regiomontanos Trabajando.- Esta organización ha convocado a 4 asambleas
(Ciénega de Flores -dos veces-, Bustamante y Salinas Victoria), en las cuales no ha completado
quórum. Requiere 34 asambleas.

Restauremos Nuevo León.- Esta organización ha convocado a 2 asambleas (distritos 03 y
19.), las cuales no ha completado quórum. Requiere 17 asambleas.

Unidad de Desarrollo Institucional

21) De¡ 3 al 14 de octubre personal de este organismo participó en el cuarto grupo del curso a
distancia "Iguales y diferentes: la ciudadanía en los procesos electorales", ofrecido por el
CONAPRED, con 19 participantes.

22) El 27 de septiembre se dio inicio al Programa de Estudios de Bachillerato para el personal de la
Comisión que no ha concluido sus estudios.

23) El 30 de septiembre concluyeron los círculos de estudio para todo el personal interesado en
ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional, tanto por la vía de la certificación como del
concurso público.

24) El día primero de octubre cinco miembros del Servicio Profesional Electoral de este organismo,
presentaron el examen de conocimientos técnicos electorales del proceso de certificación para
la incorporación al Servicio Profesional Electoral Nacional. En este evento asistieron como
observadores el Consejero Mtro. Luigui Villegas Alarcón, la Consejera Lic. Claudia Patricia de la
Garza Ramos y la Jefa de la Unidad de Desarrollo Institucional. Cabe destacar que los cinco
funcionarios aprobaron los referidos exámenes.

Dirección Jurídica

25) 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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Unidad de Participación Ciudadana

26) En el marco de la organización de la Consulta Juvenil 2016, la cual se desarrollará este próximo
día 26, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Del 3 al 5 de octubre, personal de la Unidad de Participación Ciudadana acompañó y supervisó
los trabajos de la Casa Consultora SECTEC en el desarrollo de los 12 grupos de enfoque,
participando unidades escolares de la UDEM, UANL, ITESM, U-ERRE, INSUCO, Unidad
Molinete, Universidad Metropolitana de Monterrey, CONALEP, Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario en Sabinas Hidalgo e Instituto de Enfermería Nightingale en
Cadereyta Jiménez. Con los resultados obtenidos de este ejercicio se definieron las preguntas
que se utilizarán en la papeleta de la Consulta.

En coordinación con las Unidades Escolares, se integraron y capacitaron a los Comités de
Consulta de las 170 escuelas que participarán, así como las 348 Mesas Receptoras de
Votación que se instalarán en dichas unidades escolares el próximo 26 de octubre.

Asimismo el 19 de octubre se llevó a cabo el Ensayo General de la Consulta Juvenil, realizando
simulacros en 18 Unidades Escolares y el mismo número de Mesas Receptoras de Votación.
Las actividades realizadas en estos simulacros fueron las de escrutinio y cómputo, llenado de
actas, integración de paquetes de consulta y captura de resultados en el Sistema. Asimismo,
se realizaron simulacros en los 10 Centros Comunitarios en donde se instalarán Mesas de
Votación con urna electrónica.

27) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó en la organización de
las elecciones estudiantiles para elegir a la mesa directiva de alumnos de las siguientes
instituciones educativas: Colegio Isabel la Católica, Esc. Sec. No. 90 José P. Saldaña, Esc. Sec.
No. 43 Adalberto Viesca Sada, Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey, Esc. Sec.
No. 12 Miguel Angel Granados Chapa, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, Colegio Madison International School, Esc. Sec. No.93 Mariano Abasolo, Esc. Sec.
No.22 Ejército Nacional Mexicano y Esc. Sec. No.13 Gral. Pedro Ma. Anaya; participando un
total de 4,783 estudiantes.

Asimismo, en fechas anteriores a cada una de estas elecciones, personal de la Unidad de
Participación Ciudadana llevó a cabo pláticas con el alumnado de cada institución educativa,
dando a conocer las actividades de la Comisión Estatal Electoral y la importancia del voto en las
elecciones estudiantiles.

Actividades especiales

28) El 29 de septiembre, dentro del Ciclo "Cinema CEE, se proyectó la película Gomorra. Evento al
cual asistieron 45 personas.

29) El 3 de octubre se llevó a cabo la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley Electoral del
Estado ante el H. Conareso del Estado por rarte del Conseiero Presidente Dr. Mario Alberto
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Garza Castillo. En dicha presentación estuvieron las Consejeras y Consejeros Ele'ctorales de la
CEE, así como Diputadas y Diputados de los diferentes grupos legislativos.

30) En el marco del Ciclo de Reflexiones sobre la Reelección que organizó este organismo
electoral, el 14 de octubre se llevó a cabo en la Sala de Sesiones la conferencia "Perspectiva
comparada de los métodos de reelección" presentada por el Dr. Kenneth F. Greene, Profesor
de la Universidad de Texas y la Mtra. Luz María Cruz Parcero, Directora de Divulgación del
Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, el 18 de octubre se llevó a cabo en la Feria del Libro Monterrey, la presentación de la
conferencia "La Reelección en México" a cargo del Mtro. Marco Antonio Baños Martínez,
Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral.

A dichos eventos asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales de este organismo,
personal directivo, representantes de los distintos partidos políticos, así como ciudadanas y
ciudadanos interesados en el tema.

31)El pasado 17 de octubre del presente se apoyó en la logística de la ceremonia de entrega de
reconocimientos "Todas: Liderazgo, Participación, Compromiso" organizado por el Observatorio
de la Participación Política de la Mujer en Nuevo León. Asimismo, al concluir dicho evento, se
llevó a cabo la presentación del libro "De la cuota de género a la paridad", realizada en la Sala
de Sesiones de la Comisión Estatal Electoral, con los comentarios del Mtro. Jorge Alcocer
Villanueva, compilador, Mtra. Clara Scherer Castillo, coautora y la Mtra. Silvia Hernández
Enríquez, coautora. Al mismo asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales de este
organismo, personal directivo, ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema.

32) Por otra parte, el 19 de octubre se llevó a cabo la conferencia "Sistema Electoral y las
Elecciones Presidenciales en los Estados Unidos" a cargo de Emily Hennell, Vicecónsul del
Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey; realizada en la Sala de Sesiones de
este organismo electoral. A esta plática asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales y
personal de este organismo, así como funcionarios de la Junta Local del INE en el estado.

33) El día 20 de octubre, personal de este organismo asistió a una reunión de trabajo en las
instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado, en la cual se iniciaron los
trabajos de revisión del Reglamento de Elecciones aprobado por el Consejo General de dicho
instituto.

34) En esa misma fecha, el Consejero Presidente participó como expositor en la Mesa
"Procedimientos Administrativos Sancionadores" dentro del Seminario de Derecho Electoral
organizado por el H. Congreso del Estado y la Facultad de Derecho de la UANL, asistiendo
diverso personal de este organismo electoral.

35) En el Marco de la Feria Internacional del Libro en Monterrey, el 21 de octubre se llevó a cabo en
las instalaciones de la CEE la presentación del Libro "Jean-Claude Colliard: profesor,
constitucionalista, juez electoral, y hombre honesto, Textos seleccionados, tomo III";
oarticioando como Donentes el Dr. Manuel González OroDeza. Maaistrado de la Sala Su perior y
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la Mtra. Claudia Valle Aguilasocho, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Dr. Juan Alfonso Mejía López, Director
General Adjunto de la asociación "Mexicanos Primero" y el Dr. Francisco Tortolero Cervantes,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A
dicho evento asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales de este organismo, personal
directivo, ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema.

36)Asimismo, se llevó a cabo en la sala 101 de CINTERMEX la presentación digital de las
"Memorias y Estadísticas. Informe del Proceso Electoral 2014-2015" a cargo del Lic. José Roble
Flores Fernández, Director de la Facultad Libre de Derecho y la Dra. Laura Nelly Medellín
Mendoza, Profesora-investigadora de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. A esta
presentación asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales de este organismo, personal
directivo, ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema.
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