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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 enero, 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 enero.

3) Se presentó ante la Tesorería General del Estado, la información financiera correspondiente al
cuarto trimestre del ejercicio 2015.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) Previa aprobación de la Comisión Especial de Fiscalización, el día 13 del presente mes se
notificó a los partidos políticos Demócrata y Cruzada Ciudadana el listado de bienes susceptibles
de retiro, en cumplimiento al procedimiento de liquidación.

Unidad de Secretariado

5) Se recibieron y atendieron 94 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.

6) 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 14 de diciembre de 2015 y 14 de enero del
presente año, así como el aviso a acreedores de los partidos políticos en liquidación Demócrata y
Cruzada Ciudadana.

Unidad de Tecnología y Siste/nas

7) Actualmente se encuentra en proceso de desarrollo y pruebas de funcionalidad el sistema de
registro de asistencia a las asambleas de las asociaciones que pretendan constituirse como
partidos políticos estatales.
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Unidad de Comunicación Socia!

8) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
22 de enero se notificó a los partidos políticos el monitoreo del cuarto trimestre del 2015 sobre el
espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y televisión; publicándose el
día 23 del mismo mes en la página web de este organismo y en los medios de mayor circulación
en la entidad.

9) Se continúa con la campaña institucional permanente con spots difundidos en estaciones de
radio y canales de televisión del estado, en los tiempos oficiales correspondientes a la Comisión
Estatal Electoral.

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

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) El pasado 15 de diciembre de 2015 se emitieron los resultados del Décimo Sexto Certamen de
Ensayo Político y el día 16 se dieron a conocer en la página Web de la Comisión. El Jurado
Calificador estuvo integrado por el Dr. Michael Gustavo Núñez Torres, Subdirector de
Investigación de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo
León; el Dr. Juan Alfonso Mejía López, catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y en
calidad de Presidenta del mismo la Dra. Mara Isabel Hernández Estrada, catedrática de la
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
El veredicto fue el siguiente:

Ganadores	 Nombre	 Premio
Esteban Manuel GómezPrimer lugar	 $30,000.00 M.N.

Becerra
Segundo lugar	 Jesús Manuel Aguirre Villegas	 $25,000.00 M.N.

Tercer lugar	 Mauro Arturo Rivera León	 $20,000.00 M.N.
Mención honorífica	 Roy González Padilla

Ensayo
sobresaliente	 Jorge Francisco Aguirre Sala

Ensayo	
José Juan Becerra Pinedasobresaliente

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 25 de febrero, con la presencia de los
miembros del Jurado Calificador.
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13) Por otra parte, se realizaron las gestiones para la elaboración de cartas de cesión de derechos y
cartas poder para el registro de las obras del Décimo Sexto Certamen de Ensayo Político y
Crónicas y Relatos del Proceso Electoral 2014-2015.

14) El viernes 15 de enero de 2016 se impartió una plática a estudiantes de la Escuela Secundaria
Técnica No. 71 "Gral. Leandro Valle", del municipio de Juárez N.L, sobre las funciones de la
Comisión y las elecciones.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

15) Se continúa con la captura de datos de participación ciudadana en el proceso electoral 2015 para
la elaboración de la estadística correspondiente.

16)Asimismo, se continúa con la digitalización de la documentación que obra en los expedientes
presentados por las candidatas y candidatos de las pasadas elecciones de gobernador,
diputaciones locales y ayuntamientos, tanto de partidos políticos e independientes.

17) Se continúa con la elaboración del reporte interno de la revisión y clasificación de los archivos de
las 51 Comisiones Municipales Electorales del Proceso Electoral 2014-2015.

Unidad de Desarrollo Institucional

18)Actualmente se diseña 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 ISO 9001:2015.

Dirección Jurídica

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

Actividades especiales

20) En fecha 8 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de este organismo electoral, una plática
informativa a ciudadanos interesados en el proceso de constitución de un partido político estatal,
por parte de personal de las direcciones jurídica, de organización y estadística electoral y de
fiscalización.
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