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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 y
para las prerrogativas a partidos políticos, correspondientes al mes de noviembre.

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 noviembre;
asimismo, de conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG79312015 se aplicó al
Partido Encuentro Social el descuento correspondiente al 18.70% de su financiamiento
mensual.

3) Los días 15 y 16 de noviembre del presente, se llevó a cabo la capacitación de las brigadas que
conforman la Unidad Interna de Respuesta Inmediata (UIRI) de la CEE, ésta capacitación fue
impartida por personal de Protección Civil del Estado.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) El día 10 de noviembre, se recibieron de las organizaciones Cruzada Ciudadana de Nuevo
León, Ciudadanos Regiomontanos Trabajando y Rectitud, Esperanza Demócrata, los informes
de ingresos y gastos correspondientes al mes de octubre de 2016; y el día 15, se recibió el
informe correspondiente a la organización Regios Libres, iniciándose la verificación documental
y contable dentro del procedimiento de auditoría correspondiente; notificándose las
observaciones resultantes los días 18 y 19 de noviembre.

5) Los días 27 de octubre y 3, 4, 7 y 18 de noviembre, 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.

Unidad de Secretariado

6) Se recibieron y atendieron 152 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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Unidad de Comunicación Social

7) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
25 de noviembre se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo correspondiente
al mes de octubre, sobre el espacio y tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias de
prensa, radio y televisión; notificándose el 24 de noviembre a los representantes de los partidos
políticos ante este organismo electoral.

8) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las
diversas actividades que realiza el organismo electoral mediante la instalación de módulos
informativos en Universidades del área metropolitana. De igual forma se continúa con el
pautado de la Campaña institucional con la versión 'Atrévete a participar" para radio y
televisión.

9) 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 Electoral

10) En relación al Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales se continúa con la inscripción
y recepción de trabajos hasta el 28 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo del centro). A la
fecha se han registrado 52 personas, de las cuales 43 entregaron el documento
correspondiente a su participación.

11) De igual forma se continúa con la difusión del Décimo Séptimo Certamen de Ensayo Político a
través de módulos informativos instalados en diferentes universidades y espacios públicos, así
como por medio de redes sociales. A la fecha se cuenta con tres registros.

12) Como parte de las actividades de promoción de la cultura democrática, el 26 de noviembre se
llevó a cabo la "Carrera y Caminata Familiar: por una ciudadanía de 365 días" en el circuito del
Parque Fundidora. Participaron 6,500 personas. Se premió a los primeros lugares de cada
categoría y se les entregó medalla a todas las personas que participaron. A la carrera se invitó a
las universidades del estado, así como a otros aliados estratégicos: Comisión Estatal de
Derechos Humanos, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, la Sala Regional
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.

13) El viernes 25 de noviembre, en el marco de la Campaña Naranja "Únete para poner Fin a la
Violencia Política contra las Mujeres", se realizó la inauguración del ciclo 16 días de activismo",
con la Conferencia "Estrategias en torno a la violencia política hacía las mujeres" a cargo de la
Dra. Lídice Ramos Ruiz, Coordinadora del Centro de Estudios de Género de la UANL, la cual se
llevó a cabo en la sala de sesiones de este organismo electoral, contando con la asistencia de
consejeras y consejeros electorales y los representantes de los cuatro organismos que
participan con la Comisión en esta campaña: Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Estado, Comisión Estatal de Derechos
Humanos y Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.

Durante los siguientes 16 días se contempla llevar acabo conferencias, exposiciones, ciclos de
cine y actividades deportivas.

14)Asimismo, se presentó en el Centro Comunitario Fernando Amilpa la exposición itinerante de
fotografía "Mujeres destacadas en la lucha por los derechos humanos y políticos de las
mujeres", donde 83 personas presenciaron la exposición. Por otra parte, esta misma exposición
se exhibe actualmente en el Centro Comunitario La Alianza.

Dirección de Organización y Estadística Electora!

15) Los días 9 y 15 de noviembre, 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
Cadereyta Jiménez y Juárez, con el fin de constatar que cumplieran con los requerimientos
establecidos en los lineamientos para constituir un partido político estatal.

16) Por otra parte, a fin de llevar a cabo el registro de afiliados y hacer constar los hechos relativos
al desarrollo de asambleas, el día 27 de octubre, así como los días 3, 4, 7 y 18 de noviembre,
personal de la misma Dirección y de otras áreas de este organismo, acudieron a las asambleas
realizadas por la organización ciudadana Rectitud, Esperanza Demócrata en los municipios de
Galeana, Gral. Zaragoza, Arambarri, Mier y Noriega, Dr. Arroyo, lturbide, Linares y Cadereyta
Jiménez, respectivamente.

17)A1 día de hoy, estos son los resultados de las asambleas realizadas y el número de afiliados
registrados de cada una de las organizaciones que pretenden constituirse como partido político
estatal:

Cruzada Ciudadana de Nuevo León.- Ha celebrado 6 asambleas distritales de las 17 que
debe desahogar; ha registrado 4,079 afiliados de 9,573 que corresponden al mínimo estatal
requerido, así como 109 ciudadanos registrados de otros distritos donde no han celebrado
asamblea.

Rectitud, Esperanza Demócrata.- Ha celebrado 42 asambleas municipales de las 34 que
debe llevar a cabo; cuenta con un registro de 7,252 afiliados de 9,573 que corresponde al
mínimo estatal requerido, y 144 ciudadanos registrados de otros municipios donde no han
celebrado asamblea.

Ciudadanos Regiomontanos Trabajando.- Esta organización ha convocado a 4 asambleas
(Ciénega de Flores -dos veces-, Bustamante y Salinas Victoria), las cuales no se llevaron a
cabo por falta de quórum. Requiere 34 asambleas.

Restauremos Nuevo León.- Esta organización ha convocado a 2 asambleas (distritos 3 y 19.),
las cuales no se llevaron a cabo por falta de quórum. Requiere 17 asambleas.
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Unidad de Desarrollo Institucional

18) El 11 de noviembre se llevó a cabo en la sala de sesiones de esta institución, la entrega del
certificado en relación al cumplimiento de la Norma SO 9001:2015, asistiendo a la entrega el
Ing. Rodolfo Vega Manrique, Country Manager de la Casa Certificadora ABS Quality
Evaluations México; en este evento estuvieron presentes el Consejero Presidente y las
Consejeras y Consejeros Electorales, así como los empleados de este organismo.

Dirección Jurídica

19) 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

20) El 26 de octubre, en el marco de las acciones para fomentar la participación ciudadana y el
interés de la juventud por participar en la vida democrática del estado, la Comisión Estatal
Electoral, en colaboración con las secretarías de Educación y de Desarrollo Social del Estado,
así como con instituciones públicas y privadas de educación media superior, organizó la
Consulta Juvenil: Opino, voto, decido, la cual se llevó a cabo para promover la reflexión sobre
temas de educación cívica y participación ciudadana en las y los jóvenes de entre 14 y 17 años
de edad, con el propósito de obtener información que sirva a este organismo para el análisis y
ejecución de programas que vayan encaminados a fortalecer las competencias cívicas y la
democracia, así como para difundir las distintas formas de participación ciudadana..

La Consulta Juvenil se desarrolló bajo tres esquemas:

Primero: Con base en una muestra representativa de preparatorias en el Estado, la Comisión
asistió a un total de 168 unidades escolares, instalando 343 mesas receptoras de votación; en
donde se nombraron 504 miembros de Comités de Consulta Juvenil y 1,128 integrantes de
mesas receptoras de votación, entre docentes y estudiantes; participando 56,952 estudiantes.

Segundo: A través de 10 centros comunitarios, adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social,
la Comisión instaló una mesa de votación por cada centro. Cada mesa de votación estuvo
asistida por dos representantes, uno de la CEE y otro del centro comunitario. En este esquema
participaron 340 jóvenes votantes, a través de urna electrónica.

Tercero: A través de la red social Facebook, se realizó la consulta juvenil del 27 de octubre al
2 de noviembre. En este esquema vía internet participaron un total de 72 jóvenes.

21)Asimismo, en el marco de la Consulta Juvenil, se realizó la aplicación de una encuesta ampliada
a través de internet, mediante un código QR, a jóvenes estudiantes inscritos en las Unidades
Escolares participantes, a fin de conocer otras opiniones en relación a temas de cultura cívica y
participación ciudadana. Los jóvenes que contestaron la encuesta fueron 96, mismos que
tuvieron la posibilidad de participar en el concurso: Opino, voto, decido 1y gano!
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22) Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, personal de la Unidad de Participación Ciudadana
y de la Dirección de Organización y Estadística Electoral llevaron a cabo el cómputo total de las
diez preguntas contenidas en las papeletas de la Consulta Juvenil por cada una de las Mesas
Receptoras de Votación que fueron instaladas.

23) 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: ITESM Campus Monterrey, Esc. Sec. Marcos Moshinsky Borodiansky,
Colegio Cambridge de Monterrey, Prepa Tec de Monterrey Campus Valle Alto, Facultad de
Música de la UANL, Colegio Saint Joseph Learning Center, Prepa TEC Campus Eugenio Garza
Sada, y Campus Eugenio Garza Lagüera; participando un total de 4,338 estudiantes.

Asimismo, y en el marco de dichas elecciones, personal de la Unidad de Participación
Ciudadana llevó a cabo pláticas con el alumnado de cada institución educativa, dando a
conocer las actividades de la Comisión Estatal Electoral la importancia del voto en las
elecciones estudiantiles.

Actividades especiales

24) Dentro del ciclo "Cinema CEE", se presentaron las siguientes películas: Tiempos modernos, la
cual se proyectó el 27 de octubre y contó con la asistencia de 19 personas; y Citizenfour, la cual
se proyectó el 24 de noviembre, con una asistencia de 36 personas.

25) El 27 de octubre se llevó a cabo en la sala de sesiones de este organismo, la presentación de
libro "La formación del sistema político mexicano: De la hegemonía posrevolucionaria a la
hegemonía neoliberal", de Víctor López Villafañe. La presentación estuvo a cargo del Dr. Mario
Alberto Garza Castillo; Dr. José María Infante Bonfiglio y el Dr. José Fabian Ruiz Valero del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL; así como el Lic. Jesús Cantú Escalante, de la
Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM; y como moderadora la Consejera
Mtra. Miriam Hinojosa Dieck. Se contó con la asistencia de Consejeras y Consejeros Electorales
y personal de este organismo, así como ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema.

26)Asimismo el 10 de noviembre se llevó a cabo la conferencia "Un análisis comparativo de la
reelección en América Latina", a cargo de la Dra. Mercedes García Montero, Profesora en el
área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, España; a dicho evento asistieron las
Consejeras y Consejeros Electorales y personal de este organismo, así como personas
interesadas en el tema.

27)El 18 de noviembre, se llevó a cabo en este organismo electoral la conferencia "Partidos
políticos frente a nuevas reglas de la Transparencia y Rendición de Cuentas", a cargo del Mtro.
Joel Salas Suárez, Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información. A dicho
evento asistieron el Consejero Presidente, las Consejeras y Consejeros Electorales y personal
de este organismo, así como ciudadanas y ciudadanos interesados en el tema.
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28) El 25 de noviembre, previa invitación del Instituto Estatal de las Mujeres se participó con un

stand informativo en el evento "Gran Brigada de servicios para las Mujeres", llevado a cabo en
la Explanada de los Héroes con motivo del día internacional de la eliminación de la violencia
contra las mujeres.
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