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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 septiembre, 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 septiembre.

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) Durante los días 24 y 26 de agosto, así como los días 1, 14, 19, 21 y 24 de septiembre 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: Rectitud, Esperanza Demócrata y Ciudadanos
Regiomontanos Trabajando.

5) Por otra parte, los días 7, 10, y 13 de septiembre se recibieron los informes de ingresos y gastos
correspondientes al mes de agosto de este año de las organizaciones: Cruzada Ciudadana de
Nuevo León, Ciudadanos Regiomontanos Trabajando, Rectitud, Esperanza Demócrata y Regios
Libres, respectivamente; notificándose entre los días 12 y 14 del mismo mes el inicio de la
auditoría, realizándose el llenado del acta correspondiente en sus oficinas y la verificación
documental y contable. Asimismo el día 20 se les notificó el oficio de observaciones que
resultaron de la auditoría relativa al informe de ingresos y gastos del mes de agosto.

Unidad de Secretariado

6) Se recibieron y atendieron 155 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".
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7) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General dé Gobierno para
la publicación en el Periódico Oficial del Estado del acuerdo aprobado por este Consejo, en la
sesión ordinaria celebrada el 22 de agosto de 2016.

Unidad de Comunicación Social

8) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
22 de septiembre 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 agosto; y publicándose el día 23 de septiembre en la página web de este organismo.

9) Se pautaron para radio y televisión los spots de la campaña institucional, con la versión "Atrévete
a Participar". Asimismo se continúa con la campaña institucional mediante diversas actividades
de promoción y difusión que lleva a cabo este organismo electoral.

10) 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 Electora!

11) El 31 de agosto se publicó la convocatoria del XVII Certamen de Ensayo Político en periódicos de
la localidad: El Norte, Milenio, ABC.

12) Por otra parte los días 1 y 2 de septiembre, el Director de Capacitación Electoral acudió a la
Ciudad de México a una reunión de trabajo para validar los reactivos que se aplicarán en los
exámenes de los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional Electoral del INE, a invitación de la
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

13) Del 19 al 23 de septiembre se llevó a cabo la Semana de Educación Cívica y Participación
Ciudadana "Por una ciudadanía de 365 días", la cual tuvo como objetivo fortalecer las alianzas
estratégicas con diferentes sectores de la sociedad nuevoleonesa, suscribiéndose para tal efecto
convenios con 12 universidades del estado, organismos públicos y cámaras empresariales. A su
vez se firmó una carta compromiso con los partidos políticos para la promoción y divulgación de
la cultura política democrática encaminada a la construcción de una ciudadanía integral y activa.
Asimismo se presentó la convocatoria del "Concurso para las Organizaciones de la Sociedad
Civil que promueven proyectos de educación cívica y participación ciudadana".

14) Dentro de las actividades de la Campaña Naranja que lleva a cabo este organismo electoral, el
23 de septiembre se instaló en el Centro Comunitario San Nicolás la exposición itinerante de
fotografía "Mujeres destacadas en la lucha por los derechos humanos y políticos de las mujeres".
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Dirección de Organización y Estadística Electoral

15)Se continúa con el proceso de digitalización de los expedientes de documentación electoral por
casilla utilizada en el proceso electoral 2014-2015, incluyendo actas electorales, constancia de
clausura de casilla, recibos de copia legible de las actas entregadas a los representantes, de
entrega de documentación a presidentes de comisiones municipales electorales y de entrega de
paquetes a presidentes de casilla, nombramientos de representantes ante casilla, hoja de
incidentes y escritos de protesta.

16) Los días 23 y 25 de agosto, así como 6, 7, 8, 14, 15 y 20 de septiembre, 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 Bustamante, Ciénega de Flores, Pesquería, Rayones,
Santiago y Salinas Victoria, así como los distritos dieciocho y diecinueve, con el fin de constatar
que cumplieran 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 24 y 26 de agosto, 1 y 19 de septiembre, 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 General Terán, Hualahuises, Rayones y Pesquería respectivamente; asimismo se
acudió a los eventos de la organización Ciudadanos Regiomontanos Trabajando los días 14, 21 y
24 de septiembre, en los municipios de Ciénega de Flores, Bustamante y Salinas Victoria
respectivamente.

18)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:

Cruzada Ciudadana de Nuevo León.- Ha celebrado 5 asambleas distritales de las 17 que debe
desahogar; cuenta con 3,652 afiliados de 9,573 que corresponden al mínimo estatal requerido,
así como con 108 ciudadanos registrados de otros distritos donde no han celebrado asamblea.

Rectitud, Esperanza Demócrata.- Ha celebrado 31 asambleas municipales de las 34 que debe
llevar a cabo; cuenta con 4,742 afiliados de 9,573 que corresponde al mínimo estatal requerido,
y tiene 125 ciudadanos registrados de otros municipios donde no han celebrado asamblea.

Ciudadanos Regiomontanos Trabajando.- Esta organización no ha celebrado ninguna
asamblea municipal de 34 requeridas.

Restauremos Nuevo León.- En lo que corresponde a esta organización, a la fecha no ha
celebrado ninguna asamblea, requiriendo la realización de al menos 17 en el estado. Tiene
programada su primera asamblea para el próximo 29 de septiembre en el distrito número 19 de
¡a configuración distrital anterior.
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Unidad de Desarrollo Institucional

19)La semana del 5 al 9 de septiembre se llevó a cabo la auditoría externa al sistema de
administración de calidad de la Comisión Estatal Electoral, por la Casa Certificadora ABS Quality
Evaluations, la cual tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos de
la nueva Norma ¡SO 9001:2015, obteniéndose cero no conformidades; actualmente se está en
espera de la que la casa certificadora resuelva positivamente para la obtención de la certificación
en dicha norma.

20) El día 5 de septiembre 20 empleados de esta institución, iniciaron el curso a distancia "Iguales y
diferentes: la ciudadanía en los procesos electorales", ofrecido por el CONAPRED.

21) Para dar cumplimiento al numeral 1, inciso a), fracción 1, de la Convocatoria para la incorporación
de los Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio
Profesional Electoral Nacional a través del Proceso de Certificación, el pasado 20 de septiembre
se remitieron los documentos requeridos por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional previstos en la Convocatoria para acreditar la operación permanente de los
procesos de ingreso, formación, evaluación del desempeño y promoción.

22) El pasado 8 de septiembre las y los Consejeros integrantes de la Comisión Especial del Servicio
Profesional Electoral, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Desarrollo Institucional, se reunieron
con el personal que ocupa una plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional para hacerles de
su conocimiento el contenido de la Convocatoria para la incorporación de los Servidores Públicos
de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a
través del Proceso de Certificación.

23) Por otra parte del 13 de septiembre a la fecha, se realiza el círculo de estudio para todo el
personal interesado en ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional, tanto para el personal
que se incorporará por el Proceso de Certificación, así como para los que se quieran incorporar
por concurso público.

Dirección Jurídica

24) 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

25) El 14 de septiembre personal de la Unidad de Participación Ciudadana sostuvo una reunión de
trabajo con el Lic. Jesús Héctor Elizondo Sepúlveda, de la Secretaría de Educación, a fin de
revisar aspectos logísticos del proyecto de Consulta Juvenil 2016. Asimismo, los días 14 y 15 de
septiembre, se sostuvo reuniones técnicas de trabajo con SECTEC CONSULTORES, casa
consultora que aplicará encuestas a jóvenes de preparatoria y desarrollará los grupos de enfoque
en 12 escuelas preparatorias ubicadas tanto en el área metropolitana como rural.

26)Se inició con la operación del Proyecto a través de los Supervisores de Consulta Juvenil 2016, J
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realizando la primera visita a las 173 escuelas de educación media superior del estado, a fin de
dar a conocer la dicha consulta y solicitar su participación.

27) Asimismo, se realizaron reuniones explicativas y de seguimiento sobre la Consulta Juvenil, con
las siguientes universidades: Universidad de Monterrey, Colegio Comercial Linda Vista (Campus
Valle Verde), Tec Milenio, Universidad Autónoma de Nuevo León y U-ERRE.

28) 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 Highlands, Prepa UDEM, Colegio Euroamerican School of
Monterrey y Colegio Tonallí; participando un total de 2,573 estudiantes.

Actividades especiales

29) El 25 de agosto, dentro del ciclo 'Cinema CEE", se proyectó la película 12 Hombres en pugna. Al
término de la película se efectúo un debate sobre la proyección en donde estuvo presente el
crítico de cine Justo Elorduy. Asistieron 83 personas.

30) El 31 de agosto, el Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo impartió la conferencia
"Hacia una ciudadanía de 365 días: Perspectivas desde el cambio institucional y cultural", en el
Salón Polivalente del Congreso Local. Lo anterior como parte de las actividades del convenio de
colaboración firmado por ambas instituciones. Asimismo al evento acudieron las Consejeras y
Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, directivos y personal de este organismo.

31) El 2 de septiembre el Consejero Luigui Villegas Alarcón, Consejero Presidente de la Comisión
Especial del Servicio Profesional Electoral y la Jefa de la Unidad de Desarrollo Institucional,
asistieron al evento "Encuentro con autoridades responsables del Servicio Profesional Electoral
Nacional en Organismos Públicos Locales Electorales", el cual se realizó en la Ciudad de México
por la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE.

32) El 5 de septiembre se apoyó al Observatorio de la Participación Política de las Mujeres con la
logística en la proyección de la película "Las Sufragistas" en el Auditorio Jorge Carpizo de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL, donde los estudiantes
participaron activamente en las actividades presentadas.

33) Los días 5 y 6 de septiembre, el Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo y el
Secretario Ejecutivo, participaron en la Reunión de Evaluación de los Procesos Electorales
Locales, convocada por el Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.

34) Los días 8 y 9 de septiembre el Consejero Presidente Mario Alberto Garza Castillo, la Consejera
Electoral Sara Lozano Alamilla y personal de la Comisión asistieron al Tercer Encuentro Nacional
de Educación Cívica en la ciudad de Saltillo, Coahuila, organizado por el Instituto Electoral de
dicha entidad.
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