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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 mayo, 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 mayo de 2015.

3) Se inició con la auditoria del ejercicio 2014 por parte de la Auditoría Superior del Estado,
preparando y entregado la información solicitada por los auditores.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) El día 8 de mayo se remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
un informe sobre el estado que guardan las auditorías a los partidos políticos correspondientes al
ejercicio 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 emitidas por el Consejo
General de ese Instituto.

5) De conformidad a lo establecido en el Convenio de Coordinación suscrito con el Instituto Nacional
Electoral, los días 1 y 19 de mayo se remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE,
documentación correspondiente a diversa información presentada ante esta Comisión por parte
de los candidatos independientes.

6) Los días 12 y 15 de mayo se recibieron del órgano electoral nacional, las aclaraciones a las
observaciones que resultaron de la auditoría practicada a los informes correspondientes al cuarto
trimestre de 2014, de los partidos Cruzada Ciudadana y Humanista, respectivamente.

7) El día 15 de mayo se concluyó con el período de revisión correspondiente al informe anual de
ejercicio 2014, de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de l
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano,
Nueva Alianza, Demócrata, Cruzada Ciudadana, Morena, Humanista y Encuentro Social.
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Unidad de Secretariado

8) Se recibieron y atendieron 769 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.

9) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para
¡a publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados por este Consejo, en
las sesiones ordinaria celebrada el 27 de abril y extraordinarias de fechas 1, 6, 9, 13, 15 y 22 de
mayo de 2015; así como el Anexo Técnico al Convenio General de Coordinación que celebran el
¡NE y la CEE y la relación de candidatos a Gobernador, Diputados al H. Congreso del Estado y
planillas para la renovación de los Ayuntamientos de esta entidad federativa, postulados por los
diversos partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para el proceso electoral de
2015.

Unidad de Tecnología y Sistemas

10) El día 13 de mayo se llevaron a cabo las reuniones ordinarias correspondientes al mes de mayo
del Comité Técnico Asesor y de la Comisión Especial del SIPRE, en las cuales se aprobó el
informe sobre el avance en la implementación y operación del SIPRE, así como los puntos de
acuerdo siguientes:
a. Procedimiento Técnico Operativo para la recepción. captura y transmisión de la información,

en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de los Lineamientos del PREP emitidos por el
¡NE.

b. Ubicaciones de los 51 centros de acopio de paquetes electorales y centros de captura del
SIPRE del proceso electoral 2015.

c. Lineamientos para la Operación de los Simulacros a llevarse a cabo los días 16, 23 y 30 de
mayo, en cumplimiento del artículo 43 de los Lineamientos del PREP.

d. Reglas operativas para la participación de los partidos políticos y candidatos independientes
como Sitios Replicadores del SIPRE.

e. Acuerdos sobre la operatividad del SIPRE, relativos a la creación de un Comité de
Reevaluación de Actas y el acceso del SIPRE a las actas que se encuentran en el sobre de
escrutinio y cómputo.

11) Por otra parte, se llevó a cabo la firma de quince convenios de colaboración con las instituciones
educativas y medios de comunicación aprobados por la CESIPRE para formar parte del
programa de Sitios Replicadores.

12) Los días 25 y 26 de abril, así como el 2 y 9 de mayo se realizaron los simulacros del SIPRE
programados en el Calendario de Ejercicios, Ensayos y Simulacros, participando los Centros de
Captura de las 51 Comisiones Municipales.

13) De conformidad al artículo 43 de los Lineamientos del PREP, el día 16 de mayo se llevó a cabo el
primer simulacro oficial del SIPRE, contando con la presencia del Consejero Presidente y
Presidente de la Comisión Especial del SIPRE, de las y los Consejeros Electorales de esta
Comisión y del Secretario Ejecutivo; participando ocho instituciones incluidas en el programa de
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sitios replicadores. Dicho simulacro tuvo una duración de cuatro horas y durante su operación se
probaron todos los componentes del sistema: captura. digitalización, transmisión, procesamiento
y publicación de las actas; así como la aplicación parcial del Plan de Contingencia. Al término del
simulacro se llevó a cabo la evaluación de los resultados del mismo, encontrándose estos
apegados a las normas aplicables y no derivándose acciones correctivas de dicha evaluación.

14) Se desarrolló y publicó en la página Web de la Comisión el sistema "Ubica Tu Casi/la" que
permite a los ciudadanos conocer el domicilio en que se instalará la casilla en que les
corresponderá votar el próximo 7 de junio.

Unidad de Comunicación Social

15) Conforme se establece en el artículo 97. fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
23 de mayo se publicó en la página web de este organismo, el monitoreo sobre el espacio y
tiempo otorgado a los candidatos de los partidos políticos y a candidatos independientes, en
noticias de prensa, radio y televisión correspondiente al mes de abril, notificándose a dichos
institutos y candidatos independientes el día 22 del mismo mes.

16)Se continúa con la promoción en redes sociales de las actividades que realiza la Comisión y de la
información más relevante sobre temas relacionados a la cultura político electoral.

17) Por otra parte, se continúa con la instalación de módulos informativos en diversas instituciones
educativas, plazas comerciales y públicas así como en las tiendas de la Fundación Soriana A.C.;
asimismo, se llevan a cabo brigadas comunitarias de promoción del voto en los diferentes
municipios de la entidad.

18) Se mantuvo el pautado y transmisión de los spot de la campaña institucional 2015, con la versión
"Voto Estudiantes" en estaciones de radio y canales de televisión del Estado, en los tiempos
oficiales correspondientes a la Comisión Estatal Electoral,

19) 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

20) Del 27 de abril al 25 de mayo se dio seguimiento en el sistema ELEC2015 al avance de entrega
de nombramientos y capacitación a funcionarios de las mesas directivas de casilla. Al día de ayer
domingo 24 se tenía un avance del 96% de nombramientos entregados y 92% de funcionarios
capacitados.

21) Dentro de las actividades de vinculación interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral, el 30
de abril se participó en una reunión con los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica
de las ¡untas local y distritales para revisar los avances de la capacitación a los funcionarios de
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mesas directivas de casilla, simulacros integrales y actualización de la información necesaria
para la capacitación.

De igual forma se acudió a presenciar los simulacros de la jornada electoral realizados por las
doce juntas distritales con los funcionarios de casilla.

22) Previa solicitud de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Humanista y Encuentro
Social se impartieron cursos a militantes de los mismos sobre diversos temas relacionados con el
proceso electoral.

23) El 4 de mayo se llevó a cabo una reunión con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica de la Junta Local del INE a fin de coordinar los trabajos para la realización de la Consulta
Infantil y Juvenil 2015 : toda vez que este organismo apoyará con la instalación de 100 casillas
infantiles en la zona rural del estado.

24) Los días 23 y 24 de mayo, personal de las direcciones de capacitación y organización y
estadística electoral, llevaron a cabo la tercera capacitación a consejeras y consejeros electorales
de las comisiones municipales electorales, la cual tuvo lugar en nueve sedes. Asimismo, el día 24
de mayo se impartió el curso de preparación a integrantes de las Mesas Auxiliares de Cómputo.

25) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, previa solicitud, se llevaron a
cabo pláticas en materia electoral así como apoyo en la organización de elecciones, de
conformidad a lo siguiente:

El 25 de abril se impartió una plática para cadetes de Fuerza Civil: de la Universidad de Ciencias
de la Seguridad. Los temas fueron Jornada Electoral, Responsabilidades de los Servidores
Públicos y Apoyo de las autoridades en la elección. Asistieron 280 cadetes.

El 9 de mayo: a la Junta de vecinos de la Colonia Narvarte en Monterrey, se impartió una plática
sobre las funciones de los diputados locales.

El 11 de mayo se le facilitó material electoral (ocho mamparas, ocho urnas convencionales,
crayones y tintas) a la asociación civil "Actuemos hoy por México", y se les apoyó en la logística
para el evento de "Niños en Acción" llevado a cabo en el Planetario Alfa.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

26) Se continúa con la acreditación de representantes de partidos políticos ante las Comisiones
Municipales Electorales. Asimismo, fue entregado a los representantes de los partidos políticos
locales y candidatos independientes: el procedimiento y claves para el registro de representantes
generales y ante mesas directivas de casilla.

27) Se inició con la revisión y verificación de la documentación electoral: así como la integración de
los paquetes electorales que serán entregados a los presidentes de las mesas directivas de
casilla.
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28) El 30 de abril, 13, 15 y 21 de mayo se llevó a cabo la recepción de la documentación electoral
correspondiente a las boletas de gobernador, diputados y de ayuntamientos; así como de las
listas nominales de electores definitivas para partidos políticos y candidatos independientes
locales. Para estos efectos y a fin de salvaguardar la seguridad de la documentación, se
implementaron operativos con Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de
Monterrey.

29) Dentro del Proyecto "Auxiliares de Organización 2015", se llevó a cabo la integración de
expedientes con la documentación de los estudiantes que participarán como auxiliares; quedando
registrados 300 alumnos de diversas universidades del estado, firmándose los respectivos
Convenios de Colaboración en materia de Información, Capacitación e Intercambio Académico y
Electoral con las siguientes universidades: Autónoma de Nuevo León, de Monterrey. Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Metropolitana de Monterrey, del Norte.
Regiomontana, del Valle de México, Valle Continental, de Monterrey, Centro de Estudios
Universitarios, Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Instituto Regiomontano de Hotelería.
Instituto Tecnológico de Linares. Instituto Tecnológico de Nuevo León y Liderazgo Canadiense
Internacional.

30) Asimismo, el día 9 de mayo se impartió una capacitación a los Auxiliares de Organización en las
instalaciones de la Universidad del Valle de México y en la sede de este organismo electoral.

31)En el marco del Convenio de Colaboración suscrito con el INE, los días 11 y 12 de mayo se
entregaron a dicho organismo, en calidad de préstamo, 330 mesas y 1540 sillas para su
utilización en el equipamiento de casillas durante la jornada electoral del 7 de junio de 2015.

32) Por otra parte, se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación con los vocales de la
Junta Local y de las doce juntas distritales.

33) 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.

34) Actualmente se trabaja en la elaboración de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones
de cómputo del Proceso Electoral Local 2014-2015.

Unidad de Planeación y del Servicio Profesional Electoral

35)El día 15 de mayo, concluyó el periodo de sustituciones de servidores sociales para cubrir
vacantes de Auxiliares Operativos del programa SIPRE.

36) 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.
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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.

Actividades especiales

41)Entre el día 25 de abril y el 22 de mayo se llevaron a cabo en la sala de sesiones de este
Consejo los debates entre las candidatas y los candidatos a las alcaldías del área metropolitana:
Apodaca, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, García, General Escobedo, Juárez,
Monterrey, San Pedro Garza García y Guadalupe; asimismo 17 de mayo se llevó a cabo el
correspondiente a las diputaciones locales del Estado de Nuevo León. El resto de los debates de
ayuntamientos tuvieron lugar en las respectivas comisiones municipales electorales.
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