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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 solicitaron a la Tesorería General del Estado, los recursos del mes de febrero, primera y
segunda parte 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 la CEE,
correspondientes al pago de la prerrogativa del mes de febrero, así como para los gastos de
campaña del proceso electoral 2015.

3) Se iniciaron los procesos de las Licitaciones Públicas Nacionales 1 y 2, correspondientes a la
documentación y material electoral para el proceso electoral 2015, cuyas convocatorias fueron
publicadas en fecha 13 de febrero en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en la entidad, así como en la página electrónica de este organismo electoral.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) El 6 de febrero se notificó a los partidos políticos el inicio de auditoría correspondiente al cuarto
trimestre de 2014. Asimismo el día 9 del mismo mes se inició el periodo de revisión y entrega del
acta de inicio a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza.

5) El 11 de febrero se llevaron a cabo diversas reuniones por parte de la Dirección de Fiscalización
a Partidos Políticos con los aspirantes a candidatos independientes, con el objeto de atender las
distintas inquietudes respecto a la presentación de informes, obligaciones, plazos y fiscalización,
de acuerdo al Convenio General de Coordinación entre el INE y la CEE. Asimismo, se convocó a
dichos aspirantes al curso de capacitación impartido por el Instituto Nacional Electoral sobre
presentación de informes y fiscalización. A dicho curso, además de los aspirantes a candidatos
independientes, asistió personal de la Dirección correspondiente de esta Comisión.

6) Por otra parte y en cumplimiento a dicho Convenio, el día 13 de febrero se envió al INE la
documentación requerida por la Unidad Técnica de Fiscalización, relativa a la información de
partidos políticos, píe-candidatos y aspirantes a candidatos independientes, para efectos de
fiscalización.
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Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 532 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.

8) 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 en las sesiones
ordinaria celebrada el 26 de enero y extraordinarias de fechas 27 de enero, 1, 6, 7, 9 y 17 de
febrero de 2015.

Unidad de Tecnología y Sistemas

9) En fecha 11 de febrero, en sus sesiones ordinarias, el Comité Técnico Asesor y la Comisión
Especial del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales aprobaron el Proyecto
de Alcance de la Auditoría del SIPRE y el respectivo calendario de trabajo. Dichos documentos
fueron entregados al Comité Técnico de Validación y Auditoría en reunión de trabajo.

10)Asimismo, en la sesión ordinaria de la Comisión Especial del SIPRE, la Unidad de Tecnología y
Sistemas presentó a consideración de los integrantes de dicha Comisión y representantes de los
partidos políticos el proyecto del diseño del Sitio Web para la divulgación de los resultados
preliminares y se les informó del Calendario de Ejercicios, Pruebas y Simulacros.

11)Asimismo y en cumplimiento a dicho calendario, el 14 de febrero se llevaron a cabo los ejercicios
programados del SIPRE, participando los centros de captura de todo el estado y realizando dos
simulacros de práctica, con la captura de actas de prueba equivalentes al cien por ciento de las
actas de la elección.

Unidad de Comunicación Social

12) En fecha 27 de enero se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
INE, la transmisión de los spots para radio y televisión de la campaña institucional 2015 "Atrévete
#EsTuElección 2012"; en estaciones de radio y canales de televisión del Estado, en los tiempos
oficiales correspondientes a la Comisión Estatal Electoral. Dicha campaña se lanzó oficialmente
el día 6 de febrero, utilizando para ello, además, las redes sociales.

13) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
21 de febrero se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo sobre el espacio y
tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y televisión correspondiente al mes de
enero de 2015; notificándose a los partidos políticos el día 23.

14) Se continúa con la promoción en redes sociales de las actividades que realiza la CEE y de la
información más relevante sobre temas relacionados a la cultura político electoral.
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15) Por otra parte, se instalaron ocho módulos informativos en diversas instituciones educativas y
lugares de alta afluencia de personas, con el objetivo de entregar folletos y dípticos de la
campaña institucional, de observadores electorales y participación ciudadana.

16) En cumplimiento a los Lineamientos y criterios generales que deberán de observar las personas
físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas
de salida yio conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales
emitidos por el INE, este organismo electoral realiza el monitoreo de los medios impresos, con la
finalidad de identificar las encuestas que sean publicadas y recibir los informes correspondientes.

17) 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

18) Del 26 al 31 de enero se participó en el taller de capacitación para Capacitadores Asistentes
Electorales del Instituto Nacional Electoral con temas relacionados al proceso electoral local. El
curso se impartió en las 12 sedes de las Juntas Distritales Ejecutivas del INE en Nuevo León,
además de las Comisiones Municipales Electorales de Juárez, Cadereyta Jiménez, García,
Salinas Victoria, Cerralvo y Sabinas Hidalgo. En total se capacitó a 1,304 CAE.

19) En apoyo a la Comisión Especial de Educación Cívica, personal de la Dirección de Capacitación
ha participado en la difusión de la Convocatoria para la Promoción del voto, en el desarrollo de
reuniones de trabajo con estudiantes y directivos de diversas Universidades del estado, a fin de
informar y orientar a los estudiantes sobre proyectos dirigidos a promover la participación juvenil
a través del voto.

20) Previa invitación del H. Congreso del Estado, el pasado 21 de enero se participó en una reunión
de trabajo con diversas instituciones y con integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y
Deporte de ese órgano legislativo, con la finalidad de conocer la convocatoria del Quinto
Parlamento Infantil de Nuevo León y recibir retroalimentación a la misma, la Dirección de
Capacitación Electoral realizó la propuesta de cuatro temáticas, las cuales fueron consideradas
en la convocatoria en comento.

Asimismo, esta Comisión coadyuvó en la distribución de carteles promocionales de dicho
parlamento en las 51 Comisiones Municipales Electorales.

21)Como parte de las actividades de difusión de la figura de Observador Electoral, el 11 de febrero
se llevó a cabo una plática informativa a 114 estudiantes de sexto semestre y que cuentan con
credencial para votar, de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Alvaro Obregón (Unidad
Churubusco).

En este mes se distribuyeron 665 carteles y 7,700 dípticos, por medio de oficios dirigidos a
directores de instituciones educativas, organizaciones ciudadanas, museos y dependencias
gubernamentales.
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A la fecha se han recibido 16 solicitudes de acreditación y se ha capacitado a 10 ciudadanos,
cuyos expedientes ya fueron enviados al Consejo Local del INE para ser acreditados.

22) El día 6 de febrero, personal de la Dirección de Capacitación acudió a las doce juntas distritales
del INE en Nuevo León para presenciar el proceso de la primera insaculación del 13% de la Lista
Nominal por sección, tomando como base el mes de nacimiento, que para este proceso resultó
sorteado el de enero.

23) Previa solicitud del DIF Nuevo León, los días 4,10, 11 y 12 de febrero se impartieron pláticas a
diferentes servidores públicos de instituciones como el Centro Estatal de Rehabilitación y
Educación Especial (CREE), Oficinas Generales del DIF Nuevo León y Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia. El tema del curso fue "Jornada Electoral y Responsabilidades de
los Servidores Públicos". El número de participantes fue de 356 mujeres y 85 hombres.

24) El pasado 16 de febrero se realizó una reunión de trabajo con cinco alumnas de la Modalidad en
Liderazgo para el Desarrollo Social del Tec de Monterrey, con el propósito de dar el seguimiento
correspondiente al desarrollo del proyecto "Mesas Ciudadanas de Diálogo 2015", el cual se tiene
proyectado realizar después de la jornada electoral del próximo 7 de junio.

25) El 17 de febrero la Comisión Estatal Electoral facilitó material electoral a la Facultad de Derecho y
Criminología, para llevar a cabo sus elecciones de mesa directiva de sociedad de alumnos.

26) El 18 de febrero se impartió una plática a oficiales de Fuerza Civil de la Universidad de Ciencias
de la Seguridad, sobre los temas de jornada electoral, responsabilidades de los servidores
públicos y apoyo de las autoridades en la elección. A dicho evento asistieron 38 oficiales y se
contó con la presencia del Consejero Presidente de la CEE, el Presidente de la Comisión de
Carrera Policial y el Director de la División de Profesionalización de la Universidad de Ciencias de
la Seguridad.

27)A solicitud del Partido Verde Ecologista de México, el 20 de febrero se impartió un curso de
capacitación a diversos militantes en materia de equidad de género para el registro de los
candidatos y las candidatas de la elección 2015, así como para el llenado de los formatos
generales de registro.

28) Como parte de las actividades de vinculación interinstitucional, se remitieron a la Junta Local del
INE 120 adendas que se utilizaron en el taller de capacitación para supervisores y capacitadores
asistentes electorales para su distribución entre las consejeras y los consejeros electorales de los
consejos local y distritales de dicho instituto.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

29) Se continúa con la acreditación de representantes de partidos políticos ante las Comisiones
Municipales Electorales.

30) Se concluyó con la recepción de los convenios con los 51 Ayuntamientos para la designación de
lugares de uso común para colocación de propaganda electoral.
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31) Dentro de las actividades realizadas para promocionar el Proyecto de auxiliares de organización
que habrán de participar en las Comisiones Municipales el día de la jornada electoral, se
concluyó con la entrega de oficios a instituciones de educación superior. Con el mismo propósito
se llevaron a cabo reuniones con las universidades del Valle de México, Metropolitana de
Monterrey, del Norte, Nueva Extremadura, del Valle Continental, Humanista, Tecnológica
Mariano Escobedo, Instituto Regiomontano de Hotelería y Turismo, Instituto Tecnológico de
Nuevo León, Instituto Universitario México Americano y Facultad Libre de Derecho de Monterrey.

32) De conformidad a lo establecido en el Convenio General de Coordinación entre la Comisión
Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, en compañía de personal de las juntas distritales
ejecutivas del INE, el día 14 de febrero se concluyó la etapa de recorridos por las secciones para
localizar lugares para la ubicación de casillas.

33) Por otra parte, se concluyó con la recepción de respaldos ciudadanos de diversos aspirantes a
candidatos independientes, recibiéndose para captura y validación 694,072 respaldos.

34) Los días 6 y 19 de febrero, se facilitó material electoral al Partido Acción Nacional y al Partido del
Trabajo, respectivamente, para el desarrollo de elecciones internas.

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.

Unidad de Planeacíón y del Servicio Profesional Electoral

36) Dentro del Proyecto de Auxiliares Operativos SIPRE, la Unidad de Planeación y del Servicio
Profesional Electoral ha reclutado 670 servidores sociales y se continúa recibiendo a estudiantes
de diversas universidades para que participen en este proyecto. Se han asignado 586
estudiantes en área metropolitana, 34 en área rural y 50 para los Centros de Atención y Soporte
del SIPRE.

37) Se continúa con el proceso de reclutamiento y selección del personal eventual que apoyará en el
proceso electoral 2014-2015.

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 Político-
Electorales del Ciudadano, promovidos ante este órgano electoral, elaborándose las vistas e
informes respectivos y remitiéndose al Tribunal Electoral correspondiente.
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Actividades especiales

41) Los días 31 de enero, 5 y 13 de febrero se llevaron a cabo reuniones de trabajo de Consejeras y
Consejeros Electorales, partidos políticos y Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de presentar y
analizar diversos temas relacionados con el proceso electoral y las sesiones del Consejo
General.

42) Los días 16 y 17 del presente mes en el marco de la Segunda Semana de Derecho Electoral, se
llevó a cabo en la Sala de Sesiones de este Consejo, un curso de capacitación para el personal
de este organismo en materia de paridad de género, auspiciado por la CEE y el Centro de
Capacitación del TEPJF.

43) En fecha 20 de febrero, se recibieron en el Centro Nacional de Impresión del Registro Federal de
Electores, dos tantos de la lista nominal para revisión; la cual estará a disposición de la
ciudadanía en las comisiones municipales electorales y en esta Comisión hasta el 14 de marzo,
para la verificación de su indebida inclusión o exclusión de registros en la misma.

44) De conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León,
el pasado 19 de febrero inició el periodo de registro de candidatas y candidatos para los cargos a
la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. A partir de esa fecha y hasta el 15 de marzo, esta
Comisión estará recibiendo las solicitudes de registro para su trámite correspondiente.
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