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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 abril, 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 abril.

3) Concluyó la auditoría externa al ejercicio 2015, por parte del despacho Baker TilIy México S.C.
sin observación, de conformidad con las normas de Información Financieras Mexicanas.

4) Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con un consultor externo con la finalidad de
revisar la documentación aplicable a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

5) Los días 8 y 10 de abril se recibieron los informes de ingresos y gastos correspondientes al mes
de marzo de las organizaciones Cruzada Ciudadana de Nuevo León y Ciudadanos
Regiomontanos Trabajando, así como de Rectitud, Esperanza Demócrata y Regios Libres,
respectivamente. Asimismo, el día 11 de abril se notificó a dichas organizaciones el oficio de
inicio de la auditoría relativa a los citados informes mensuales de marzo.

6) El 15 de abril personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos acudió a las oficinas
de las organizaciones Ciudadanos Regiomontanos Trabajando y Cruzada Ciudadana de Nuevo
León a realizar el llenado del Acta de Inicio de Auditoría, así como la verificación documental y
contable correspondiente, dentro del procedimiento de la auditoría relativa al informe del mes de
marzo, así mismo los días 18 y 21 de abril se acudió a las oficinas de Regios Libres y Rectitud
Esperanza Demócrata, respectivamente, a realizar las actividades citadas anteriormente.

7) El 14 de abril se dio respuesta a la solicitud de información presentada por la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, correspondiente a confirmación de cuentas
bancarias del Partido del Trabajo.

8) Por otra parte, el 5 de abril se presentaron ante el Instituto Nacional Electoral los informes
anuales correspondientes al ejercicio 2015 de los extintos partidos Cruzada Ciudadana y
Demócrata.
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Unidad de Secretariado

9) Se recibieron y atendieron 185 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.

10) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para
la publicación en el Periódico Oficial del Estado del acuerdo aprobado por este Consejo, en la
sesión extraordinaria celebrada el 16 de marzo de 2016.

Unidad de Tecnología y Sistemas

11) 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

12)Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
21 de abril se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo correspondiente al mes
de marzo y el 22 de abril en los medios de mayor circulación en la entidad, el monitoreo del
primer trimestre de 2016, sobre el espacio y tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias
de prensa, radio y televisión; notificándose el 20 de abril a los partidos políticos.

13)Se continúa con la campaña institucional permanente mediante diversas actividades de
promoción y difusión de las acciones que realiza el organismo electoral; así como con la
publicación de las actividades, notas e información de interés para los ciudadanos en las redes
sociales del organismo.

14) 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

15) Los días 17 y 18 de marzo, así como el 12 y 21 de abril, a través de la Dirección de Capacitación
Electoral, se apoyó con material electoral (urnas electrónicas, urnas convencionales, mamparas,
crayones y tinta), en las elecciones estudiantiles en las siguientes instituciones educativas del
estado: Colegio Winston Churchill International School of Monterrey, Prepa TEC Campus
Eugenio Garza Sada, el ITESM Campus Monterrey y la Prepa TEC Campus Garza Lagúera,
respectivamente; participando un total de 2006 estudiantes.

16)A solicitud del DIF estatal, el 12 de abril se apoyó en la elección del DiFusor infantil 2016 de los
derechos de las niñas y los niños. Personal de este organismo capacitó a integrantes de las
mesas directivas de casilla y facilitó cuatro urnas electrónicas y dos convencionales. Participaron
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en la votación 193 niñas y niños. Asimismo, se impartió la plática "El voto y sus características" a
difusores municipales y público en general de los 26 municipios participantes, con una asistencia
de 330 personas.

Dicho evento se efectuó en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la UANL, y contó con
la presencia del Dr. Mario Alberto Garza Castillo, Consejero Presidente de la Comisión Estatal
Electoral; el Lic. Erik Mayel Caballero de León, Director General del DIF Nuevo León; y la Mtra.
Thelma ¡dalia Flores Cortez, Directora de Atención Integral al Menor y la Familia del DIF Nuevo
León.

17) Los días 11 y 12 de abril personal de distintas áreas de esta Comisión participó como Jurado
Calificador en la tercera etapa del Sexto Parlamento Infantil, la cual corresponde a la elección de
las diputaciones infantiles de las 13 regiones escolares del estado. En esta etapa participaron un
total de 155 niñas y niños con sus ponencias. El próximo 29 de abril se realizarán mesas de
trabajo y la sesión plenaria con las diputadas y los diputados infantiles electos en el H. Congreso
del Estado de Nuevo León.

18) Del 14 al 16 de abril se realizó el tercer y último módulo "Participación democrática" del Taller de
Formación de Competencias Cívico-Políticas, a cargo de la Dra. Flavia Freidenberg,
investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El último día del taller se
efectuó la clausura, con la presencia de las consejeras electorales, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck,
Ing. Sara Lozano Alamilla y Lic. Claudia Patricia de la Garza Ramos, representantes de los
partidos políticos, así como del Secretario Ejecutivo.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

19)En el período del 28 de marzo al 12 de abril personal de la Dirección de Organización y
Estadística Electoral visitaron los lugares propuestos por la Asociación Civil Rectitud, Esperanza
Demócrata, para llevar a efecto las asambleas municipales correspondientes a los municipios de
Vallecillo, Abasolo, El Carmen, Villaldama, Lampazos de Naranjo y Anáhuac, a fin de verificar
que cumplan con los requerimientos establecidos en los lineamientos para constituir un partido
político estatal.

De igual forma, el 11 de abril se visitó el lugar propuesto por la Asociación Civil Cruzada
Ciudadana de Nuevo León para llevar a efecto la asamblea distrital correspondiente al distrito dos
del municipio de Monterrey.

20) Los días 17 y 22 de marzo y 11, 18, 20 y 22 de abril personal de la Dirección de Organización y
Estadística Electoral conjuntamente con otras áreas de este organismo acudieron para llevar a
cabo el registro de afiliados y hacer constar los hechos relativos al desarrollo de las asambleas
municipales realizadas por la organización Rectitud, Esperanza Demócrata en Sabinas Hidalgo,
Mina, Abasolo, Vallecillo, El Carmen y Villaldama, respectivamente.

21) Se concluyó con la destrucción del material electoral utilizado en el proceso electoral 2014-2015
consistente en mamparas, urnas y cajas de paquete electorales.
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Unidad de Desarrollo Institucional

22) Se continúa con el diseño de la metodología para la identificación y análisis de riesgos en los
procesos clave del Sistema de Administración de Calidad de la Comisión, derivado de los
cambios en la Norma ¡SO 9001:2015.

23) Los días 31 de marzo y 1° de abril, personal de las direcciones de organización y estadística
electoral y de capacitación electoral; asistieron a los talleres convocados por el Instituto Nacional
Electoral en Ciudad de México, para la actualización de las competencias técnicas del Catálogo de
Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

24) El día 4 de abril inició el tercer grupo del curso a distancia "El ABC de la igualdad y la no
discriminación", ofrecido por el CONAPRED, con 20 participantes de este organismo.

25) El día 8 de abril el titular de la Unidad de Desarrollo Institucional asistió al Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México, a un Taller que tuvo como propósito ofrecer herramientas que
puedan servir de guía en la adecuación de la estructura organizacional, cargos, puestos y demás
elementos del Servicio Profesional Electoral Nacional.

26) Por otra parte, los días 18 y 19 de abril se impartió un curso de formación al personal de la CEE
sobre el Sistema de Gestión de Calidad, a través de los servicios que ofrece la casa certificadora
ABS Quality Evaluations, referentes al "Modelo de Gestión de Riesgos" aplicado a la Norma ISO
9001:2015".

27) Actualmente, se implementa una metodología para comparar las funciones de las plazas del
Servicio Profesional Electoral de este organismo con las funciones de las plazas aprobadas por el
INE, determinadas en el Catálogo de Cargos y Puestos para el Sistema de los organismos
locales del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Dirección Jurídica

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

Actividades especiales

29) En el marco de las actividades de la Campaña Naranja, el viernes 22 de marzo se instaló 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» de la Secretaría de
Desarrollo Social. Dicha muestra se estará instalando en los diferentes centros del área
metropolitana.

30) El 5 de abril se llevó a cabo en las instalaciones de este organismo, una plática impartida por el
Dr. Rafael Martínez Puón, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE,
al personal del servicio profesional y administrativo de la Comisión, sobre los alcances del nuevo
Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa; en la cual estuvieron
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presentes las consejeras y los consejeros electorales, el Secretario Ejecutivo y el Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado.

31)Los días 8 y 23 de abril, la Comisión Estatal Electoral participó en el Congreso Juvenil
"#YOLOvivo", organizado por la Universidad de Monterrey y cuyo objetivo fue el generar la
reflexión sobre el contexto actual y las problemáticas juveniles, así como promover los valores
humanos y la construcción de proyectos de vida positivos. Este organismo coadyuvó en la
realización de las mesas de trabajo, instaló un stand informativo para difundir las actividades de
la CEE y distribuyó artículos promocionales. Adicionalmente, durante la premiación de
propuestas, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo dirigió un mensaje a los
participantes.

32)Personal de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección de Capacitación Electoral asistió el 14 de
abril a la plática "Lenguaje incluyente y no sexista" impartida por la Lic. Patricia Espinosa García,
representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dicha conferencia se realizó en las
instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL.

33)Los días 14 y 15 de abril se recibió la visita de la Consejera Electoral Mtra. Noemí Sofía Herrera
Núñez y el Consejero Lic. Raúl Maldonado Ramírez del Instituto Electoral del Estado de Colima,
con el propósito de intercambiar experiencias en los temas de constitución de partidos políticos
estatales y programas de educación cívica. En estas reuniones de trabajo participaron las
consejeras y los consejeros de esta Comisión, así como el Secretario Ejecutivo y los directores
Jurídico, de Organización Electoral, de Fiscalización a Partidos Políticos y de Capacitación
Electoral.

34)El día 21 de abril, la Comisión Estatal Electoral, a través del Consejero Presidente y Secretario
Ejecutivo, suscribió un Convenio de Colaboración académica con la Universidad Autónoma de
Coahuila, asistida por la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Dicho convenio fue
suscrito en el marco de la presentación de la convocatoria a la "Primera Competencia Nacional
de Derechos Políticos", organizada por dicha universidad, en colaboración con el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, el Instituto Electoral de Coahuila y esta Comisión. El evento tuvo lugar en la
Facultad de Jurisprudencia, en la ciudad de Saltillo, Coahuila; asistiendo además la Consejera
Ing. Sara Lozano Alamilla.

35)Por otra parte, el día 22 de abril, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo y la
Consejera Electoral Lic. Claudia de la Garza Ramos, así como personal de las distintas áreas de
este organismo electoral, asistieron al "Seminario de Gobierno Abierto. Retos y perspectivas del
Estado en su implementación 2016", organizado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información, y los poderes judicial y legislativo de Nuevo León.
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