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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 marzo y abril, 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 marzo de 2015.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
3) Los días 5 y 6 de marzo personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos acudió a un
curso de capacitación a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral sobre temas de
fiscalización.
4) El 6 de marzo se notificó a todos los partidos políticos el inicio de la Auditoría correspondiente al
informe anual del ejercicio 2014.
De igual forma el mismo día se envió un recordatorio a todos los partidos políticos acreditados ante
la CEE, sobre la obligación que tienen con el INE de enviar datos de sus candidatos registrados.
5) Por otra parte y en cumplimiento al Convenio General de Coordinación que se tiene suscrito con
el INE, los días 6 y 13 de marzo se envió a dicha institución la documentación requerida por la
Unidad Técnica de Fiscalización, relativa a los acuerdos aprobados por el Consejo General de la
CEE sobre el registro de candidatos, así como los informes de los aspirantes a candidatos
independientes.
6) El 10 de marzo se concluyó con el periodo de revisión de auditoría a partidos políticos
correspondiente al cuarto trimestre de 2014.
7) El 17 del presente mes se dio inicio al periodo de revisión de auditoria correspondiente al informe
del ejercicio 2014 del Partido Acción Nacional.

Unidad de Secretariado
8) Se recibieron y atendieron 660 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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9) 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 23 de febrero y extraordinarias de fechas 24, 26, 28 de febrero y 3, 4, 5, 8,
12 y 16 de marzo de 2015.

Unidad de Tecnología y Sistemas
10)El 7 de marzo inició la Auditoría del SIPRE prevista por los Lineamientos del Programa de
Resultados Electorales Preliminares; llevándose a cabo la primera revisión parcial del Centro de
Proceso y Soporte ubicado en el edificio de la CEE y del Centro de Captura de la Comisión
Municipal de Monterrey. Esta auditoría realizada por el Comité de Validación y Auditoría continúa
actualmente, habiéndose cubierto a la fecha dos revisiones parciales. La auditoría final se llevará
a cabo el 28 de marzo.
11) El 11 de marzo el Comité Técnico Asesor del SIPRE llevó a cabo la Sesión Ordinaria del mes en
la cual se aprobó el Plan de Continuidad para el SIPRE 2015. Asimismo, la CESIPRE llevó a
cabo su Sesión Ordinaria en donde se aprobó el Diseño del Sitio de Internet del SIPRE, el Plan
de Continuidad y la convocatoria para participar como Sitio Replicador del SIPRE 2015.
12)Asimismo en cumplimiento al calendario de trabajo del SIPRE, los días 28 de febrero, 7 y 14 de
marzo se llevaron a cabo los ejercicios programados, participando los centros de captura de todo
el estado y realizando 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
13) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
20 de marzo se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo sobre el espacio y
tiempo otorgado a los partidos políticos en noticias de prensa, radio y televisión correspondiente
al mes de febrero; notificándose a dichos institutos el mismo día.
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.
15) Por otra parte, se continúa con la instalación de módulos de activación ciudadana en diversas
instituciones educativas de nivel superior, así como en las estaciones del metro de mayor
afluencia ciudadana, con el objetivo de informar sobre los requisitos para participar como
Observador Electoral y promoción del voto.
16) En cumplimiento al convenio de apoyo y colaboración firmado por la CEE y el INE, el 20 de
marzo del presente año, se entregó a la Junta Local Ejecutiva y se distribuyó a las Juntas
Distritales Ejecutivas, el material didáctico que será utilizado en los simulacros como parte de la
segunda capacitación a funcionarios de las mesas directivas de casilla.
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17) Se mantuvo el pautado y transmisión de los spot para radio y televisión de la campaña
institucional 2015, con la versión "Infórmate"; el cual es coordinado por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, en estaciones de radio y
canales de televisión del Estado, en los tiempos oficiales correspondientes a la Comisión Estatal
Electoral.
18) 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
19)Se recibieron dos solicitudes de inscripción para la promoción del voto. La primera solicitud se
recibió el 20 de febrero por parte de la Tortillería 'Santa María de los Angeles" de Aramberri.
Asimismo, el 26 de febrero se recibió la solicitud de inscripción de la organización "Liga de fútbol
M y R" del municipio de Mier y Noriega.
El martes 17 de marzo se llevó a cabo una reunión de asesoría con el Centro Eugenio Garza
Sada, para hablar del proyecto "Construyendo el futuro a través de la participación ciudadana:
vota".
El viernes 20 de marzo se llevó a cabo una reunión con integrantes de Creando Espacios, A.C.
con el objeto de brindar asesoría sobre las actividades de la campaña de promoción del voto que
planean inscribir en la convocatoria de promoción de voto.
20) Del 19 al 23 de marzo se llevó a cabo el desarrollo de la etapa región del proyecto "Sto
Parlamento Infantil de Nuevo León", el cual tiene como objetivo establecer espacios de
participación en los que niñas y niños puedan ejercer su derecho a manifestar sus ideas,
opiniones y propuestas. Dicho proyecto lo organiza la Comisión de Educación, Cultura y Deporte
del Congreso del Estado, participando como Jurado personal de la Dirección de Capacitación
Electoral.
21) Como parte de las actividades de difusión de la figura de Observador Electoral, el pasado sábado
7 de marzo personal de la CEE asistió al proyecto de futbol soccer "Cultura de la legalidad" que
organiza la asociación Acción Cívica Interuniversitaria, en las instalaciones de la UDEM, con el
propósito de promocionar la figura de observadores electorales.
22) Este mes se recibieron 43 solicitudes de acreditación para ser observador electoral y se capacitó
a 13 ciudadanos, cuyos expedientes fueron remitidos al INE para su acreditación.
23) Se realizaron dos reuniones de trabajo con cuatro alumnas y personal docente 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".
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24) Previa solicitud, el pasado 3 de marzo personal de la Dirección de Capacitación Electoral impartió
un curso a integrantes del Partido Acción Nacional, en el municipio de Dr. Arroyo N.L. El tema fue
Jornada Electoral y Modelo de Casilla única. El número de asistentes fue de 17 (nueve mujeres y
ocho hombres).
Asimismo, el 14 de marzo a solicitud del Partido Cruzada Ciudadana, se impartió un curso a
candidatas y candidatos a diputados locales y ayuntamientos en las instalaciones de la Comisión
Estatal Electoral. Los temas fueron Proceso Electoral, Jornada Electoral, Infracciones. El número
de asistentes fue de 11 (ocho mujeres y tres hombres).
25) El día 25 de febrero se llevó a cabo una plática a integrantes de Fuerza Civil en la Universidad de
Ciencias de la Seguridad. Los temas impartidos fueron Jornada Electoral, Responsabilidades de
los Servidores Públicos y Apoyo de las autoridades en la elección, a dicha plática asistieron 41
oficiales (39 hombres y dos mujeres).
26) De igual forma, el 18 marzo, a solicitud de la Asociación Civil "Consciencia Ciudadana ejerciendo
el derecho de opinión", del municipio de Linares N.L., se impartió un curso a 30 miembros de la
misma asociación, los temas fueron Organismos Electorales, Jornada Electoral, Observadores
Electorales y Promoción del Voto.
27) Los días 3 y 19 de marzo se llevaron a cabo elecciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (Campus Monterrey), para elegir a la mesa directiva de las carreras de
Lic. en Contaduría Pública y Finanzas, la Lic. en Negocios Internacionales y la carrera de
Ingeniero Físico Industrial, para lo cual se les facilitó material electoral (cuatro urnas electrónicas,
dos urnas convencionales y tres mamparas). El número total de la votación fue de 204
estudiantes.
28) Del 25 de febrero al 13 de marzo se acompañó al personal de la Junta Local Ejecutiva del INE en
la verificación de campo de la entrega de cartas notificación y primera capacitación en secciones
electorales pertenecientes a los distritos electorales federales 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 10
del ¡NE. Del total de visitas se verificaron 419 ciudadanos.
El 25 de febrero se elaboró una encuesta de reforzamiento en temas de las elecciones locales
para aplicar a los Capacitadores Asistentes Electorales, con el fin de detectar áreas de
oportunidad para reforzar los temas en ¡a segunda capacitación. Esta encuesta se aplicó del 26
de febrero al 10 de marzo del presente año.
29) En respuesta a la solicitud del Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, el 9 de marzo del presente año, la Dirección de Capacitación Electoral atendió la
visita del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género
de ese instituto, acompañado por otros funcionarios de la misma dirección. El motivo de su visita
fue para conocer los acuerdos y convenios que la Comisión Estatal Electoral tiene con el Instituto
Nacional Electoral para el proceso electoral 2014-2015.
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30) El 14 y 15 de marzo personal de las direcciones de capacitación y organización electoral llevaron a
cabo en ocho sedes la segunda capacitación a Consejeros Electorales de las Comisiones
Municipales Electorales.
31)En cumplimiento al convenio de apoyo y colaboración firmado por la CEE y el INE, el 20 de
marzo del presente año, se entregó a la Junta Local Ejecutiva y se distribuyó a las Juntas
Distritales Ejecutivas, el material didáctico que será utilizado en los simulacros como parte de la
segunda capacitación a funcionarios de las mesas directivas de casilla.

Dirección de Organización y Estadística Electora!
32) Se continúa con la acreditación de representantes de partidos políticos ante las Comisiones
Municipales Electorales.
33) Se elaboraron los planos de los lugares de uso común de 49 municipios del Estado para la
colocación de la propaganda electoral de candidatos a los distintos puestos de elección popular.
34) En cumplimiento al Convenio General de Coordinación suscrito con el INE, se acudió a las
instalaciones del Centro Nacional de Impresión en la ciudad de México, Distrito Federal, donde se
recibieron dos tantos de la Lista Nominal de Electores para revisión en las 51 Comisiones
Municipales Electorales. De igual forma se recibió en dispositivo electrónico dicho listado para
revisión de los dos partidos políticos con registro estatal.
35)Se visitaron las instalaciones de las empresas SERIPLAS, S. A. de C.V. y FORMAS FINAS y
MATERIALES S.A. de C.V., así como LITHO FORMAS, S.A. DE C.V y FORMAS
INTELIGENTES, S.A. DE C.V., participantes en las Licitaciones Públicas Nacionales para la
adquisición de material y documentación electoral, respectivamente; las tres primeras ubicadas
en el Estado de México y la última en esta ciudad; a fin de verificar la infraestructura y seguridad
con que cuentan, así como sus procesos de elaboración de los prototipos de material electoral e
impresión de documentos.
36) Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 6 universidades del estado (Universidad
Metropolitana de Monterrey, Instituto Regiomontano de Hotelería y Turismo, Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad del
Norte, y el Centro de Estudios Universitarios) para la promoción del proyecto de auxiliares de
organización que habrán de participar en las Comisiones Municipales el día de la Jornada
Electoral.
Asimismo se recabó la documentación de los estudiantes que participarán como Auxiliares en
las, Universidades Valle continental, Centro de Estudios Universitarios, Instituto Regiomontano de
Hotelería y Turismo, Universidad LCI y Universidad del Valle de México, misma que servirá para
elaborar los expedientes respectivos y llevar a cabo la inscripción de estudiantes en dicho
proyecto. A la fecha se han recibido 146 expedientes de alumnos inscritos.
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37) Se continúan con las visitas de examinación a las propuestas de ubicación de casillas aprobadas
por las Juntas Distritales del INE, participando la Comisión Estatal Electoral de acuerdo a lo
establecido en el Convenio General de Coordinación suscrito por ambos organismos electorales.
38) Se remitió por oficio a los 51 ayuntamientos del estado un tanto en original debidamente firmado,
del convenio de colaboración y coordinación en materia electoral en los que se determinan los
lugares de uso común en los que habrá de instalarse propaganda electoral por los partidos
políticos en este proceso electoral 2015.
39)Se llevó a cabo la ubicación cartográfica de cada uno de los 1041 lugares de uso común para la
colocación de propaganda electoral otorgados por los 51 Municipios en el estado de Nuevo León,
así mismo se realizó la numeración en secuencia de cada uno de los lugares anteriormente
mencionados con la finalidad de realizar el sorteo de dichos lugares a los partidos políticos por
parte de las Comisiones Municipales Electorales.
40)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 Planeación y del Servicio Profesional Electoral
41) Se continúa realizando asignaciones de servidores sociales en los municipios requeridos, con la
finalidad de completar la plantilla de Auxiliares Operativos SIPRE.
42) El 24 de febrero, se envió a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional,
observaciones respecto al proyecto de Lineamientos de incorporación de servidores públicos del
Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales al Servicio
Profesional Electoral, previstos en el Artículo Sexto Transitorio del decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia político-electoral.
43) Se continúa con el proceso de reclutamiento y selección del personal eventual que apoyará en el
proceso electoral 2014-2015.

Dirección Jurídica
44) La Dirección Jurídica elaboró las diversas contestaciones, convenios, contratos, convocatorias,
entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.
45) 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.
46) 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.
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Actividades especiales

47) Los días 26 de febrero, 3, 8, 12 y 19 de marzo 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.
48) El día 3 de marzo se llevó a cabo la Firma del Convenio entre la CEENL y Organismos
Empresariales y Civiles del Estado con el fin de promover la participación ciudadana a través del
voto. En el evento estuvieron presentes el Consejero Presidente, las Consejeras y Consejeros
Electorales, así como el Secretario Ejecutivo de este organismo; por parte de los organismos
empresariales y civiles asistieron la COPARMEX, la CANACO, la CAINTRA, el Consejo Cívico de
NL, INDEX, RENACE, Evolución Mexicana y Vertebra, dicho evento se celebró en el Club
Industrial.
49) El día 5 de marzo se impartió una plática sobre aspectos de la reforma electoral a funcionarios y
delegados federales; en la misma se abordaron los temas "Alcance de la reforma electoral en el
contexto de las elecciones locales 2015"; "Nueva estructura institucional" y "Garantías para una
elección libre y auténtica". Dichos temas fueron expuestos por el Consejero Presidente, el Asesor
del Presidente y el Director Jurídico. Este evento se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de este
organismo. Cabe mencionar que por parte de la CEE asistieron las Consejeras y Consejeros
Electorales, el Secretario Ejecutivo, así como directores y jefes de unidad.
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