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Período de Informe

22 de junio de 2015

26 de mayo al 22 de junio de 2015

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 correspondientes al mes de junio, para
la operación del organismo 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 junio, así como el recurso para
alimentación de representantes ante casilla correspondiente al setenta por ciento de acreditados
por parte de los propios partidos y de los candidatos independientes.
3) De igual forma, se realizaron las transferencias bancarias correspondientes al financiamiento
para gastos de campaña de los candidatos independientes postulados para los ayuntamientos de
Hualahuises, Guadalupe y García; así como a diputados locales de los distritos 13, 14, 15, 17 y
20.
4) Como parte de la preparación de la jornada electoral, se solicitó la presencia y apoyo de las
diferentes instituciones públicas para atender cualquier tipo de contingencia que se pudiera
presentar durante el desarrollo de la misma, entre ellos estuvieron Protección Civil, Comisión
Federal de Electricidad, Bomberos, Fuerza Civil, entre otros.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
5) El día 10 de junio se remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
un informe sobre el estado que guardan las auditorías practicadas a los partidos políticos,
correspondientes al ejercicio ordinario 2014, esto en atención a lo establecido en el acuerdo
INE/CG93/2014, por el cual se da cumplimiento a las normas de transición en materia de
fiscalización, emitido por el Consejo General de dicho Instituto; así como diversa información
presentada ante esta Comisión por parte de los candidatos independientes.

Unidad de Secretariado
6) Se recibieron y atendieron 1114 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.
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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
las sesiones extraordinarias celebradas los días 27, 28 y 31 de mayo, 4, 6 y 12 de junio de 2015.
8) Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 párrafo tercero de la Ley Electoral para el
Estado de Nuevo León, así como al Convenio General de Coordinación y Anexo Técnico suscrito
con el Instituto Nacional Electoral, los días 28 de mayo y 7 de junio del presente, se publicaron en
el Periódico Oficial del Estado los listados sobre la ubicación e integración de las mesas
directivas de casillas para la jornada electoral.

Unidad de Tecnología y Sistemas
9) En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de los Lineamientos del Programa de Resultados
Electorales Preliminares, el 30 de mayo del 2015 se llevó a cabo el tercer y último simulacro del
SIPRE. En dicho ejercicio participaron los 51 Centros de Captura del estado y se capturaron
18,405 actas de prueba, equivalentes al total de las actas a capturar en la elección. Mediante los
simulacros llevados a cabo se cumplieron los objetivos dispuestos en los Lineamientos del PREP;
los cuales son: a) La ejecución de todos los procesos y procedimientos operativos relacionados
con la digitalización, captura, verificación y publicación de los Centros de Acopio y Transmisión
de Datos; b) La aplicación del Plan de Continuidad, y c) El procesamiento de la cantidad total de
actas que se prevén para la Jornada Electoral
10) Durante la jornada electoral, el Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales
funcionó de acuerdo al Diseño del SIPRE aprobado por este Consejo General en fecha 24 de
enero del 2015 y en cumplimiento a los Lineamientos del PREP aprobados por el Consejo
General del ¡NE.
En su operación, el SIPRE dio cuenta tanto de las actas contabilizadas, como de las actas con
incidencias, para alcanzar a reportar el estado del 100% de las casillas. La publicación de los
resultados operó de forma continua y sin contratiempos, contando con la participación de 13
sitios replicadores que actuaron como difusores oficiales, además de dos sitios de publicación de
la Comisión Estatal Electoral. Los Difusores Oficiales fueron la Universidad Autónoma de Nuevo
León, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de Monterrey,
Universidad Regiomontana, Editora el Sol, El Horizonte Multimedia, Grupo MAS Comunicaciones,
Televisa, Publimax, Multimedios, Milenio Diario, Stereorey México y TV Nuevo León.

Unidad de Comunicación Social
11) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 21
de junio se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo sobre el espacio y tiempo
otorgado a los partidos políticos y sus candidatos, así como a los independientes en noticias de
prensa, radio y televisión correspondiente al mes de mayo; notificándose los mismos el día 22 del
mismo mes.
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12) Por otra parte, en la última semana del mes de mayo y primera de junio, se llevaron a cabo diversas
actividades de promoción del voto en los diferentes municipios de la entidad, instalándose módulos
informativos en instituciones educativas, plazas comerciales y públicas, así como en las tiendas de
la Fundación Soriana A.C.
13) Se inició con la promoción de la etapa de "Gracias por votar" en diferentes medios de
comunicación, así como del concurso de Atrévete a Volar y de las actividades que realiza la CEE
mediante la instalación de módulos informativos en diversas instituciones educativas, plazas
comerciales, plazas públicas y en las tiendas de la Fundación Soriana A,C.
14)Se mantuvo el pautado y transmisión del spot de la campaña institucional 2015, con la versión
"Gracias Testimonios" en estaciones de radio y canales de televisión del Estado, en los tiempos
oficiales correspondientes a la Comisión Estatal Electoral.
15) 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
16)Se dio seguimiento en el sistema ELEC2015 al avance de entrega de nombramientos y
capacitación a funcionarios de las mesas directivas de casilla. El informe final arrojó que se
integraron el 100% de las 6,098 casillas, capacitando y entregando 54,882 nombramientos a
funcionarios de mesas directivas.
17) Durante el mes de mayo se distribuyeron a las juntas distritales ejecutivas del ¡NE 164 juegos de
material para simulacros con funcionarios de mesa directiva de casilla especial, los cuales
constaron de actas de Gobernador, de ayuntamiento, de diputados de mayoría relativa y
representación proporcional y cuadernillos para hacer operaciones de cada elección. Asimismo,
personal de la Dirección Capacitación presenció 108 simulacros para funcionarios de mesas
directivas de casilla realizados por las 12 Juntas Distritales del ¡NE.
18)En el marco del Convenio General de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral, en la
Consulta Infantil y Juvenil llevada a cabo el día 7 de junio, la Comisión Estatal Electoral fue la
responsable de la operación de las cien casillas ubicadas en los municipios del área rural del
estado. En estas casillas participaron 15,821 niñas y niños, desagregado en los siguientes
rangos: entre 6 a 9 años, 6822 niños; entre 10 a 13 años, 5175 y de 14 a 17 años, 1942.
19) Previa solicitud de los partidos políticos Encuentro Social, Verde Ecologista de México y del
candidato independiente al cargo de Gobernador, se impartieron cursos a militantes y
simpatizantes de los mismos sobre diversos temas relacionados con el proceso y la jornada
electoral.
20) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, previa solicitud, se llevaron a
cabo pláticas en materia electoral y se apoyó en la organización de elecciones, de acuerdo a lo
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siguiente:
• El 16 de junio se prestó material electoral (mamparas, urnas, crayones, tintas) y se apoyó
en la organización de las elecciones estudiantiles en el Colegio Santa Engracia, para elegir
la mesa directiva de sociedad de alumnos. En dicha elección participaron 96 estudiantes.
• El 26 de mayo se facilitó material electoral (dos urnas convencionales, dos mamparas y
tinta indeleble) a la Escuela Effeta para la elección de Ja sociedad de alumnos. En dicha
actividad participaron 100 alumnos.
• El día 1° de junio, se impartió un curso a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio
de Galeana, con una asistencia de 64 oficiales.
21) Por otra parte, y con relación al registro de observadores electorales, de los 867 ciudadanos que
solicitaron su registro en este organismo electoral, se capacitaron a 615, aprobándose por el
Consejo Local del INE la acreditación de 608 ciudadanas y ciudadanos. Cabe señalar que a la
fecha se han recibido tres informes de actividades por parte de observadores electorales; los
cuales serán remitidos al INE vencido el plazo para la presentación de informes, esto es al 31 de
julio.
22) Se concluyó la ejecución de los proyectos que realizaron cinco organizaciones ciudadanas para
la promoción del voto, arrojando los siguientes resultados:
• La "Alianza Interuniversitaria" llevó a cabo conferencias en el CEU y en la UERRE; realizó
una fiesta cívica en la UDEM y difundió un video en redes sociales de las universidades y
de la CEE. Asimismo, la "Alianza Interuniversitaria" y "Despierta, Cuestiona y Actúa"
realizaron brigadas comunitarias.
• "Despierta, Cuestiona y Actúa" impartió diversos talleres de formación cívica a jóvenes de
sectores de baja participación electoral.
• "Creando Espacios" realizó una serie de Diálogos Ciudadanos con el tema de
participación ciudadana, y promovió en redes sociales y en espacios públicos la campaña
del #Reto7Junio.
• Por último, la Tortilleria "Santa María de los Ángeles", de Aramberri, promovió el voto por
medio de calcomanías en los paquetes de tortillas; y la Liga de Futbol de Mier y Noriega
mediante pláticas informativas a sus jugadores.
23) Del 14 de mayo al 6 de junio se llevó a cabo la ejecución del proyecto "Brigadas comunitarias
para la promoción del voto" en secciones de baja participación electoral, en las cuales se
realizaron las siguientes actividades:
• Plática-taller para la promoción del voto razonado, por parte de personal de la CEE.
• Obra de teatro para la difusión del voto y de valores democráticos, por parte de la
compañía de teatro "La Percha".
• Lucha libre por la democracia entre los personajes del voto y el abstencionismo, por parte
de la compañía de lucha libre "Promociones Valdez".
• Narración de fábulas relacionadas con los derechos cívico-políticos de los ciudadanos,
por parte del grupo Reacción Creativa.
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En total se llevaron a cabo quince brigadas, en los centros comunitarios de municipios como
García, Juárez, Guadalupe, Apodaca y Monterrey, logrando una participación total de 1,020
personas, entre niños, jóvenes y adultos.
24) El pasado 2 de junio se inició con la fase de implementación de las "Mesas ciudadanas de
dialogo 2015" en donde participarán diversos actores del proceso electoral 2014-2015, con el
objetivo de retroalimentar a la Comisión respecto a los aciertos y áreas de oportunidad del
mismo. Dicho proyecto será realizado por alumnas del Tecnológico de Monterrey.

Dirección de Organización y Estadística Electoral
25) Se llevó a cabo la acreditación de representantes de partidos políticos y candidatos
independientes ante las Comisiones Municipales Electorales, Mesas Auxiliares de Cómputo,
Grupos de Trabajo y Puntos de Recuento.
26) Mediante el Sistema diseñado por el Instituto Nacional Electoral, se llevó a cabo el registro y
acreditación de 13,714 representantes ante casilla y generales, por parte de los partidos políticos
y candidatos independientes locales.
27) En fecha 3 de mayo se recibió por parte del Instituto Nacional Electoral los tantos de la lista
nominal de electores definitiva con fotografía para los partidos políticos y candidatos
independientes locales, las cuales fueron entregadas en el período comprendido entre el 15 al 29
de mayo.
28) Se concluyó con la revisión y verificación de la documentación electoral, así como la integración
de los paquetes electorales, los cuales fueron entregados entre el 29 y 31 de mayo, en presencia
de Notario Público, a los 51 Comisiones Municipales Electorales.
29) Los días 10 y 11 de junio se recibieron de las Mesas Auxiliares de Cómputo los paquetes
electorales de las elecciones de Gobernador y Diputados Locales. Para este efecto, se
implementó un operativo de recepción y acomodo en la bodega electoral de esta Comisión.
30) Se brindó el apoyo a las comisiones municipales electorales del área metropolitana, mediante la
designación de 300 Auxiliares provenientes de distintas universidades del estado, quienes
prestaron su servicio en la recepción de paquetes electorales al término de la jornada electoral.
31)Asimismo, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, se implementó el operativo de
recolección de los paquetes electorales en las mesas directivas de casilla, logrando recolectarse
el cien por ciento de los paquetes. Esta Comisión se encargó de trasladar a las comisiones
municipales a los funcionarios encargados de la entrega de los paquetes electorales de 615
casillas alejadas o de difícil acceso en los municipios de Monterrey, San Pedro, Escobedo y
Guadalupe, empleando para ello un total de 106 vehículos recolectores.
32) Se llevó a cabo la coordinación con el Archivo General de Notarías y el Colegio de Notarios del
Estado, los cuales brindaron el apoyo de comisionar Notarios que dieran fe pública en esta
Comisión Estatal Electoral y en las 51 comisiones municipales electorales durante la Jornada
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Electoral.
33) En coordinación con autoridades de las distintas secretarías y mandos de seguridad, se dio
atención a los reportes de seguridad durante ¡a jornada electoral en las instalaciones del C5,
atendiendo un total de 529 reportes, lo que llevó a tener cero incidentes que afectaran el buen
desarrollo de las elecciones durante la jornada electoral.
34) Se brindó apoyo en las actividades de los grupos de trabajo y puntos de recuento en los
cómputos de las Comisiones Municipales Electorales.
35)Asimismo, se brinda apoyo y soporte a las 51 Comisiones Municipales Electorales del Estado
para su adecuado funcionamiento en el desarrollo de sesiones, elaboración de las actas
correspondientes y juntas de trabajo, así como atención de solicitudes y denuncias presentadas
ante dichos organismos.

Unidad de Planeación y del Servicio Profesional Electoral
36) Se inició el estudio del personal estudiantil que participó como Auxiliares Operativos dentro del
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales (629) relacionado con los nombres,
periodo de participación, institución educativa y horas para otorgar la liberación de servicio social
de los alumnos que participaron en dicho proyecto.
37) Actualmente se realiza el análisis comparativo de las estructuras orgánicas de los organismos
públicos locales electorales, que servirá como insumo para la planeación estratégica y operativa
de la CEE en el año 2016.

Dirección Jurídica
38) La Dirección Jurídica elaboró las diversas contestaciones, convenios, contratos, convocatorias,
entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.
39) Se elaboraron acuerdos, oficios, notificaciones, inspecciones, desahogo de audiencias y
digitalización de los mismos, dentro de los autos de los procedimientos ordinarios y especiales
sancionadores que se ventilan en este órgano electoral.
40) De igual forma, se dio trámite a diversos Juicios para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, promovidos ante este órgano electoral, elaborándose las vistas e
informes respectivos y remitiéndose al Tribunal Electoral correspondiente.
Actividades especiales
41) Con motivo del Proceso Electoral de 2015, la Comisión Estatal Electoral recibió como invitados
especiales a consejeras y consejeros electorales, directivos, jefes y personal operativo de los
institutos electorales de Zacatecas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Durango y el
Instituto Nacional Electoral, quienes pudieron observar el inicio y el cierre de la Jornada Electoral,
visitar diversas comisiones municipales electorales, así como los distintos operativos y logística
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implementados por este organismo en diversas áreas para el día de la elección, además tuvieron
la oportunidad de platicar e intercambiar información con las Consejeras y Consejeros Electorales
de la CEE.
42) Asimismo, las consejeras y consejeros electorales atendieron a funcionarios de la Organización
de Estados Americanos interesados en observar las actividades del proceso electoral en nuestra
entidad.
43) Los días 28 de mayo y 13 de junio se llevaron a cabo reuniones de trabajo de consejeras y
consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y candidatos independientes e
integrantes de la Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de presentar y analizar diversos temas
relacionados con el proceso electoral y las sesiones del Consejo General.
44) Una vez concluida la Sesión de Cómputo y declarada la Validez de la Elección de Diputados
Locales y Gobernador, los días 13 y 15 de junio, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de
Constancias de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Representación Proporcional a los
candidatos electos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 260 de la Ley Electoral para el
Estado de Nuevo León.
45) Mediante oficio de esta Secretaría Ejecutiva, el día 19 de junio se hizo un atento recordatorio a
los partidos políticos y candidatos independientes respecto a que el día 7 de julio es la fecha
límite para retirar la propaganda política utilizada durante las campañas electorales, de
conformidad al artículo 169 de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León.

R0310714

F-CT-02

