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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 correspondientes al mes de agosto,
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 agosto. Con respecto a Cruzada
Ciudadana y Demócrata, las transferencias se realizaron a las nuevas cuentas bancarias en
virtud del proceso de prevención en el que se encuentran.

3) En relación a la auditoria externa practicada al periodo de enero a junio del año 2015, por parte
del despacho Baker Tilly México, designado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, se continúa entregando la información solicitada.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) En fecha 3 de agosto de 2015, el Partido de la Revolución Democrática, presentó las
aclaraciones correspondientes a las observaciones al informe del ejercicio anual 2014.

5) El día 10 de agosto 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/CG9312014, por el cual se da cumplimiento a las normas de transición en materia de
fiscalización emitido por el Consejo General de dicho Instituto.

6) De acuerdo al Convenio General de Coordinación para el Proceso Electoral 2014-2015 INE-CEE,
la Dirección de Fiscalización realizó las notificaciones a los partidos políticos y candidatos
independientes de los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
de acuerdo a las solicitudes de dicho Instituto.

Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 93 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 páqina de internet.
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Unidad de Tecnología y Sistemas

8) El 7 de agosto la Unidad de Tecnología y Sistemas elaboró el análisis de los Lineamientos del
PREP con el objeto de responder al cuestionario girado por el INE respecto a diversos aspectos
de la funcionalidad de dichos Lineamientos. Entre otros, la CEE ha contestado a dicho
cuestionario con una respuesta positiva, dado que los elementos de regulación y operación
aportados por los Lineamientos son practicados en la CEE desde la elección del año 2006. Sin
embargo, se incluyeron observaciones en dicho cuestionario respecto a aspectos como la llegada
más tardía de los paquetes electorales, lo cual llevó a un retraso en la publicación de los
resultados preliminares respecto a procesos electorales anteriores.

9) Inició la desinstalación de la infraestructura tecnológica de las Comisiones Municipales
Electorales. A la fecha, se han desinstalado los Centros de Captura del SIPRE y la infraestructura
de los Centros de Datos relativa a la operación de la elección.

10) Como resultado de los cambios en la legislación electoral se llevó a cabo la adecuación del
"alcance del Sistema de Calidad" que aplicará para la auditoría externa de seguimiento 2015.
Dicho alcance abarcará los procesos siguientes: registro de candidatos, candidatos
independientes, Sistema de Resultados Preliminares y Cómputo de la Elección.

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 agosto se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo sobre el espacio y
tiempo otorgado a los partidos políticos y candidatos, en noticias de prensa, radio y televisión
correspondiente al mes de julio, notificándose el 20 del mismo mes a los partidos políticos.

12) Se continúa con la campaña institucional de este organismo mediante diversas actividades de
promoción y difusión de las actividades que realiza el organismo electoral en diferentes
municipios del estado, instalándose módulos informativos en instituciones educativas y plazas
públicas, así como en las tiendas de la Fundación Soriana A.C. en donde personal de la CEE
entrega volantes informativos de las convocatorias "Crónicas y relatos del proceso electoral" y del
"Certamen de ensayo político 2015".

Asimismo se realizó la producción y postproducción de un spot que apoyará la campaña
institucional del organismo electoral.

13) Se mantuvo el pautado y transmisión del spot de la campaña institucional 2015, con la versión del
spot "Numeralia" en estaciones de radio y canales de televisión del estado, en los tiempos
oficiales correspondientes a la Comisión Estatal Electoral.

14)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.
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Dirección de Capacitación Electoral

15) Por invitación de la organización "Hagámoslo Bien", del 29 al 31 de julio, personal de la Dirección
de Capacitación Electoral asistió al taller de facilitadores de "Cultura por la Legalidad" en las
instalaciones de la COPARMEX. El objetivo del taller es desarrollar y fortalecer habilidades que
propicien la participación en la promoción de la legalidad tanto en ámbito laboral como en los
espacios de la vida cotidiana.

16)A solicitud expresa, personal de la Dirección de Capacitación Electoral el día 10 de agosto
impartió una plática a dos ciudadanos sobre candidaturas independientes, en la cual se instruyó
sobre los requisitos, procedimiento de selección y obligaciones.

17) El pasado 31 de julio venció el plazo para recibir los informes de actividades de los observadores
electorales. En total se recibieron 59 informes, los cuales fueron remitidos al INE.

18) Se continúa con la difusión del Concurso "Crónicas y Relatos" a través de los módulos
informativos instalados en las plazas principales de los municipios, a su vez, se difunde la
convocatoria, vía oficio, entre las Comisiones Municipales Electorales, los partidos políticos, las
juntas local y distritales del Instituto Nacional Electoral, entre otros. Se han entregado un total de
2,300 dípticos y 281 carteles. A la fecha se han recibido cuatro trabajos participantes. La
convocatoria cierra el 30 de septiembre de 2015.

19) El pasado 2 de agosto, se publicó en los periódicos de mayor circulación en el estado la
convocatoria del Décimo Sexto Certamen de Ensayo Político. Las temáticas para participar son:

a) "Impacto y efectos de la reforma electoral en las elecciones concurrentes 2015", en
cualquiera de los siguientes subtemas: Igualdad de género, Candidaturas Independientes,
Balance del proceso electoral: Colaboración INE-OPLE, Sistema nacional electoral versus
Sistema federal: debilidades y fortalezas; y

b) "Construcción de ciudadanía y desarrollo democrático", en cualquiera de los siguientes
subtemas: Perspectivas de la ciudadanía rumbo al 2020, La educación mediática: uno de
los senderos para la ciudadanía plena en México, Democracia de ciudadanía, Las
implicaciones de una ciudadanía activa entre los jóvenes.

En está décimo sexta edición, se implementó el registro electrónico, para el envío de los ensayos
participantes, a través de la página web de la comisión. La convocatoria estará abierta del 3 de
agosto al 30 de octubre de 2015.

20) El pasado 14 de agosto de 2015 venció el plazo para la recepción de los trabajos del certamen
"Deja tu huella electoral", convocado por la Comisión Especial de Educación Cívica de la CEE y
el cual tiene por objeto que las personas que laboran en la Comisión Estatal Electoral pudieran
compartir su experiencias en torno al proceso electoral 2014-2015. Se recibieron 26 trabajos.
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Dirección de Organización y Estadística Electoral

21)Se continúa con la sustitución de representantes de partidos políticos ante las comisiones
municipales electorales.

22) Se lleva a cabo la actualización de los libros de registro de los candidatos a los puestos de
elección popular, registro de representantes de partido políticos, coaliciones y candidatos
independientes ante las comisiones municipales electorales y mesas auxiliares de cómputo.

23) Se inició con la depuración y separación del material electoral utilizado en el proceso electoral
2015 para su habilitación o reciclaje, así como con la elaboración de expedientes de
documentación electoral por casilla.

24) Se lleva a cabo la elaboración y entrega de las cartas de liberación de servicio social de los
alumnos de las universidades del Norte, Metropolitana de Monterrey, Valle Continental, Liderazgo
Canadiense Internacional, Centro de Estudios Universitarios y el Instituto Tecnológico de Linares,
los cuales participaron como auxiliares de organización en el proceso electoral 2015.

25) Se continúa con la asesoría a las 51 comisiones municipales electorales del estado para su
funcionamiento, desarrollo de sesiones y elaboración de actas correspondientes, juntas de
trabajo, así como atención de solicitudes presentadas ante dichos organismos.

Unidad de Planeación y del Servicio Profesional Electoral

26) Se continúa con la entrega de constancias a estudiantes que participaron en el SIPRE, para la
liberación de su servicio social en las universidades Regiomontana, del Norte, Centro de Estudios
Universitarios, Tec Milenio campus Guadalupe, San Nicolás y las Torres, Emiliano Zapata, Valle
de México e Instituto Tecnológico de Nuevo León.

27) Con la finalidad de que el personal de la CEE que así lo desee, concluya sus estudios de primaria
y secundaria, el día 6 de agosto la Unidad de Planeación y del Servicio Profesional Electoral llevó
a cabo una reunión de trabajo con personal del INEA para revisar los trámites y requisitos
necesarios para tal fin iniciándose con la elaboración del convenio correspondiente.

28) Actualmente se realiza una revisión de las atribuciones que tienen las diversas direcciones y
unidades de la CEE contenidas en la Ley Electoral y el Reglamento interno de este organismo
con la finalidad de actualizar las funciones descritas en los perfiles de puestos vigentes.

Dirección Jurídica

29) La Dirección Jurídica elaboró las diversas contestaciones, convenios, contratos, convocatorias,
entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.

30) 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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31)Se remitió al Tribunal Electoral los informes, constancias y documentación solicitada relativa a los
diversos juicios de inconformidad interpuestos en contra de la elección.

Actividades especiales

32)El pasado 6 de agosto, este organismo brindó apoyo al Partido Acción Nacional facilitando la sala
de sesiones para la realización del debate interno entre la candidata y candidatos a la dirigencia
estatal de dicho partido.
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