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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 junio, 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 junio, así como la indexación
correspondiente al segundo trimestre del presente.

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 solicita.

4) Por otra parte, se efectuó la deducción de $5390690 (cincuenta y tres mil novecientos seis
pesos 901100 MN) a la prerrogativa del partido político Movimiento Ciudadano por concepto de
multa impuesta por resolución INE/CG29312016 del Consejo General del INE derivado del
procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, identificado con el
expediente INE/P-COF/UTF/101/2015. Dicho monto será transferido al Instituto de Innovación y
Transferencia de Tecnología de Nuevo León.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

5) El 10 de junio se recibió el escrito de aclaraciones y/o rectificaciones de la organización
Restauremos Nuevo León a través de la Asociación Civil Regios Libres, correspondiente a la
auditoría relativa al informe de ingresos y gastos del mes de abril, así mismo el día 13 del mismo
mes se recibieron los escritos correspondientes a las organizaciones: Ciudadanos
Regiomontanos Trabajando, Cruzada Ciudadana de Nuevo León y Rectitud, Esperanza
Demócrata.

6) Asimismo, el día 10 se recibieron los informes de ingresos y gastos correspondientes al mes de
mayo de 2016 de las cuatro organizaciones en proceso de constituirse como partidos políticos;
notificándoles el día 13 el inicio de la auditoría, la cual inició el día 17 con el llenado del acta
correspondiente y la verificación documental y contable.

Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 273 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 ¡a "Plataforma Nacional de
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Transparencia".

8) 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 pasado 31 de mayo.

Unidad de Tecnología y Sistemas

9) Por otro lado, se continúa con el proceso de actualización de la infraestructura de cómputo
central para los servicios de cómputo y comunicaciones como parte del proyecto de actualización
tecnológica.

Unidad de Comunicación Socia!

10) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
22 de junio se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo correspondiente al mes
de mayo sobre el espacio y tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias de prensa, radio y
televisión; notificándose el día 23 a los partidos políticos.

11) 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 de apoyo y colaboración para la realización de las elecciones para
renovar el cargo de los vocales de la comunidad artística del Consejo para la Cultura y las Artes
de Nuevo León, el 24 de mayo se llevó a cabo una reunión de trabajo con personal de dicho
Consejo, en el que se revisó el modelo de convocatoria y se hicieron las recomendaciones
correspondientes para mejorar los procesos eleccionarios de cada una de las siete disciplinas y
las jornadas electorales, las cuales se llevarán a cabo entre el 25 y el 31 de julio del año en
curso.

14) Durante el mes que se informa se distribuyó en instituciones educativas, organizaciones de la
sociedad civil, partidos políticos, organismos electorales y organismos autónomos de nuestro
estado, ejemplares de las obras "Décimo quinto certamen de ensayo político", "Décimo sexto
certamen de ensayo político", concurso "Crónicas y relatos del proceso electoral 2014-2015" y
certamen "Deja tu huella electoral".

15) De igual forma, en el marco del de la Feria del Libro que esta Comisión organiza dentro del IV
Congreso Internacional de Ciencia Política de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas
(AMECIP), se remitieron 48 oficios-invitación a diversas instituciones y personalidades para
participar como presentadores de libros y como expositores en stand. Dicha Feria se realizará del
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3 al 6 de agosto del año en curso en las instalaciones de la Escuela de Graduados en
Administración Pública (EGAP), perteneciente al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM).

Dirección de Organización y Estadística Electora!

16) Los días 15, 16 y 20 de junio, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral
visitó los lugares propuestos por la organización Rectitud, Esperanza Demócrata A.C., para llevar
a cabo las asambleas correspondientes a los municipios de Agualeguas, General Treviño y
Cerralvo, respectivamente, esto con el fin de verificar que cumplen con los requerimientos
establecidos en los lineamientos para constituir un partido político estatal.

De igual forma, el día 17 de junio se visitó el lugar propuesto por la organización Cruzada
Ciudadana de Nuevo León, para llevar a efecto la asamblea distrital correspondientes al distrito
seis del municipio de Monterrey.

17)A fin de llevar a cabo el registro de afiliados y hacer constar los hechos relativos al desarrollo de
asambleas, los días 1 y 7 de junio, 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 Marín y Parás, respectivamente. De igual forma
el 28 de mayo y el 25 de junio se acudió a los eventos celebrados por la organización Cruzada
Ciudadana de Nuevo León en los distritos diecinueve y seis.

Unidad de Desarrollo Institucional

18) El 20 de mayo se llevó a cabo una reunión del Comité de Calidad donde se aprobó la elaboración
del plan de Auditoría Interna N°35 al Sistema de Administración de Calidad de la CEE, misma
que fue realizada en el periodo del 30 mayo al 15 de junio de acuerdo la nueva versión de la
Norma ¡SO 9001:2015.

19) El pasado 6 de junio personal de la Unidad de Desarrollo Institucional participaron en una reunión
efectuada en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional en la Ciudad de
México, que tuvo como propósito involucrar a los organismos electorales de los estados en la
retroalimentación de los proyectos de Lineamientos del Servicio Profesional Electoral Nacional,
en materia de incorporación, formación, capacitación, evaluación del desempeño, promociones, y
procedimientos disciplinarios, así como en el diseño de la estrategia para su implementación.

20) Asimismo, los días 8, 9 y 10 de junio, personal directivo de este organismo electoral, participó en
los Comités Académicos organizados por el INE para la elaboración del diseño de los perfiles
referenciales para las pruebas de conocimientos y aptitudes que se aplicarán en el proceso de
certificación a los integrantes del Servicio Profesional Electoral de los organismos electorales
locales que acrediten los requisitos para ser incorporados al Servicio Profesional Electoral
Nacional.
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21) La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.

Actividades especiales

22) En fecha 23 de mayo, el Secretario Ejecutivo asistió al evento organizado por el Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México, en el que se generó el primer escenario de distritación local y
federal para Nuevo León. Asimismo, el día 24 del mismo mes, personal de la Dirección de
Organización y Estadística Electoral acudió a la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad al
curso de capacitación sobre el sistema de distritación, impartido también a los representantes de
los partidos políticos de la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores. Cabe
destacar que el día 13 de junio esta Comisión entregó al INE sus observaciones al referido primer
escenario local.

23) El 24 de mayo, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres de Nuevo León, el cual preside la Mtra. Miriam Guadalupe
Hinojosa Dieck; mismo que se realizó en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral.

24) En el marco de la Campaña Naranja para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas,
del 24 al 27 de mayo se continuó con la exposición itinerante de perfiles de mujeres destacadas
en la lucha por la igualdad de los derechos humanos y políticos de las mujeres a nivel nacional e
internacional. Dicha exposición se realizó en el centro comunitario "Los Naranjos" ubicado en el
municipio de Juárez. Se contó con la participación de 64 personas. Asimismo, del 13 al 18 de
junio, la muestra estuvo instalada en el centro comunitario "Tierra Propia", ubicado en el
municipio de Guadalupe. En esta exposición participaron 103 personas.

25) El pasado 5 de junio, personal de la Unidad de Secretariado y los representantes de los partidos
políticos de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social acudieron al Estado de
Zacatecas a observar el proceso electoral de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos celebrado
en esa entidad.

26)El 10 de junio, el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, el Dr. Mario Alberto
Garza, participó en la presentación del libro "Control de Convencional ¡dad de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano", autoría del Magistrado de la Sala Regional Especializada, Dr.
Felipe de la Mata, en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Al evento asistieron las consejeras y los consejeros electorales de este organismo.

27) El 16 de junio, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración en Investigación e
Intercambio de Información entre la Comisión Estatal Electoral y el H. Congreso del Estado de
Nuevo León, el cual tiene el objetivo de establecer las bases generales para la realización de
investigaciones, esquemas de capacitación, intercambio de información relacionada con materias
legislativas y la producción editorial, así como la realización de diversos trabajos y actividades.

El mismo día, personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral, asistió a la
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Ciudad de México a la sesión de presentación de las observaciones al Primer Escenario de
Distritación Local, llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral.

28) El 20 y 21 de junio se llevó a cabo el Tercer Taller Regional de Cultura Cívica, organizado por el
Instituto Nacional Electoral con el objetivo de recopilar información y propuestas que alimentarán
el diseño de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023. A la inauguración de dicho taller
acudieron el Consejero Presidente, así como las consejeras y los consejeros electorales.

29) Por otra parte, con el fin de compartir experiencias, el día 20 de junio se recibió la visita de la
Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y de dos funcionarias de las áreas de
comunicación social y educación cívica de dicho Instituto, quienes fueron recibidas por el
presidente de esta Comisión, consejeras y consejeros, así como directivos de las áreas
correspondientes.
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