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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 julio, y 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 julio.

3) Continúa 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) Los días 8 y 10 de julio se recibieron los informes de ingresos y gastos correspondientes al mes de
junio de 2016 de las organizaciones Cruzada Ciudadana de Nuevo León A.C. y Ciudadanos
Regiomontanos Trabajando, así como de Rectitud, Esperanza Demócrata y Regios Libres,
respectivamente; notificándoles el día 19 el inicio de la auditoría, realizándose el llenado del acta
correspondiente en sus oficinas.

5) De igual forma, el 10 y 14 del mismo mes se recibió el oficio de aclaraciones y/o rectificaciones
de las cuatro organizaciones en proceso de constituirse como partidos políticos, con respecto a
las observaciones a sus informes de ingresos y gastos del mes de mayo.

Unidad de Secretariado

6) Se recibieron y atendieron 129 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".

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
la sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de junio.

8) A solicitud de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, se remitió el
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Calendario oficial de labores de la Comisión Estatal Electoral correspondiente al año 2016" para
su incorporación al sistema INFOMEX NUEVO LEÓN.

Unidad de Tecnología y Sistemas

9) Por otro lado, se continúa con el proceso de actualización de la infraestructura de cómputo
central para dichos servicios y de comunicaciones; esto como parte del proyecto de actualización
tecnológica que desarrolla la institución.

Unidad de Comunicación Socia!

10) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
21 de julio se notificó a los partidos políticos y 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, correspondiente al mes de junio. El 22 del mismo mes se publicó en los medios de
mayor circulación en la entidad, el monitoreo correspondiente al segundo trimestre del 2016.

11)El 12 de julio se remitieron al INE los spots de la campaña institucional 2016, con la versión
"Feria del Libro AMECIP" para radio y televisión. Asimismo se continúa con la campaña
institucional mediante diversas actividades de promoción y difusión de las actividades que lleva a
cabo el organismo electoral.

12) 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

13) En el marco del Convenio General firmado con el H. Congreso del Estado de Nuevo León, el día
4 de julio personal de la Dirección de Capacitación Electoral así como el de la voz, atendimos la
reunión con funcionarios de dicho poder legislativo para la instalación de la comisión permanente
de trabajo donde se analizaron las actividades a realizar en los próximos meses.

14) Dentro de las actividades de la feria del libro que organiza la CEE dentro del marco del Congreso
Internacional de Ciencia Política que emprende la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas
(AMECIP), el cual tendrá verificativo los días 4, 5 y 6 de agosto del año en curso, se concertó la
presentación de 24 libros de diversas casas editoriales.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

15) En fecha 11 de julio se remitieron a la Junta Local Ejecutiva del INE, las observaciones de la
Comisión Estatal Electoral al segundo escenario de distritación local.

16) El 14 de julio, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral visitó los lugares
oroouestos oor la oraanización Rectitud. Es peranza Demócrata A.C., para llevar a cabo las
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asambleas correspondientes a los municipios de Los Aldamas, Los Herreras y Dr. Coss, esto con
el fin de verificar que cumplen con los requerimientos establecidos en los lineamientos para
constituir un partido político estatal.

17)A fin de llevar a cabo el registro de afiliados y hacer constar los hechos relativos al desarrollo de
asambleas, los días 28 de junio y 18 de julio, 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 Cerralvo y Melchor Ocampo,
respectivamente. De igual forma el 23 de julio se acudió al evento celebrado por la organización
Cruzada Ciudadana de Nuevo León en el distrito diecinueve.

Unidad de Desarrollo Institucional

18) Personal de la Unidad de Desarrollo Institucional asistió al curso que se llevó a cabo los días del
27 de junio al primero de julio, para la formación de Auditor Líder en la norma ¡SO 9001:2015
proporcionado por la casa certificadora ABS Qualitys Evaluations.

19) Previa solicitud, el primero de julio se remitieron vía electrónica al Instituto Nacional Electoral los
formatos relativos a la adecuación de la estructura organizacional de la CEE; y el formato con la
información de los servidores públicos que ocupan las plazas consideradas del Servicio
Profesional Electoral Nacional correspondientes a este organismo electoral.

20) El 4 de julio, un primer grupo de 20 participantes de este organismo electoral, inició con el curso a
distancia "Iguales y diferentes: la ciudadanía en procesos electorales", organizado por el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

21) Durante el periodo del 7 al 15 de julio, se elaboró e implementó el curso de Metodología para la
Gestión de Riesgos para los procesos de la Comisión Estatal Electoral, enfocado al personal de
mandos medios y analistas, con el objetivo de sensibilizar al personal y capacitarlos para la
identificación, análisis y tratamiento de los riesgos; esto dentro del marco de la norma ¡SO
9001:2015.

22) Con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Estatuto del Servicio
Profesional Electoral y del Personal de la Rama Administrativa, así como en las Bases para la
incorporación de los Servidores Públicos de los organismos electorales locales al Servicio
Profesional Electoral Nacional, actualmente se lleva a cabo la actualización de los expedientes
del personal para su remisión a la Dirección Ejecutiva del ramo.

Dirección Jurídica

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

Unidad de Participación Ciudadana

El 12 de julio se llevó a cabo una reunión con el Subsecretario de Educación Media-Superior y
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Superior del estado de Nuevo León Dr. Arturo Estrada Camargo, en la que /participaron el
Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo, el Consejero Electoral Javier Garza y Garza,
el Secretario Ejecutivo y directivos de este organismo, con la finalidad de iniciar los trabajos de
coordinación para ejecutar una consulta juvenil en las preparatorias públicas y privadas del
Estado. Como consecuencia de lo anterior, el jueves 14 de julio se llevó a cabo reunión de
trabajo, con el Lic. Héctor Elizondo Sepúlveda, de la Secretaría de Educación, para revisar
aspectos logísticos de dicha Consulta.

24) En el marco del convenio general con CONARTE, el pasado 19 de julio se celebró una reunión
de trabajo con la Secretaría Técnica de esa institución para planear las respectivas jornadas
electorales que celebrarán los gremios artísticos entre el día 25 de julio y 2 de agosto de 2016.

25) El 15 de julio, el Dr. Jesús Arturo Flores López, Director Ejecutivo de Participación Ciudadana del
Instituto Electoral del Distrito Federal, presentó una exposición al personal de esta Comisión
respecto a la experiencia en la organización y desarrollo de los mecanismos de participación
ciudadana en la Ciudad de México.

Actividades especiales

26) El 30 de junio dio inicio el ciclo de CINEMA CEE con la proyección de la película "Game Change",
la cual se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de este organismo electoral. El ciclo de
presentaciones de películas se efectuará el último jueves de cada mes durante el año y está
dirigido al público en general; al término de la película se realizó un debate de opiniones con los
asistentes.

27)Asimismo, el 5 de julio se llevó a cabo la presentación del Libro 'Teoría Política Contemporánea"
Relación Dialéctica entre la Ciencia Política y la Teoría Política, del autor Rafael Aguilera
Portales, Profesor e Investigador de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; la
presentación de la obra estuvo a cargo del Dr. Francisco Sánchez García, Catedrático de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL y del Mtro. Carlos Alberto
Piña Loredo, Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana de esta Comisión. La mesa fue
moderada por Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas Alarcón.

28) El 7 de julio, personal de la Unidad de Comunicación Social participó en el curso de capacitación
del Sistema electrónico para la recepción, entrega y puesta a disposición de materiales y órdenes
de transmisión de radio y televisión, llevado a cabo en la Junta Local Ejecutiva del ¡NE; dicho
curso estuvo a cargo del Mtro. Patricio BaIlados Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos y el Lic. Jesús Gerardo Toache, Encargado de Despacho de la Dirección de
Pautado, Producción y Distribución del ¡NE.

29) El día 14 de julio, el Consejero Presidente en compañía del Director de Organización y
Estadística Electoral, asistió a la presentación de observaciones al segundo escenario de
distritación local, efectuado en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva
del Reaistro Federal de Electores del ¡NE.
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