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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 octubre,
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 octubre. Con respecto a los partidos del
Trabajo, Humanista, Cruzada Ciudadana y Demócrata las transferencias se hicieron a las
cuentas bancarias aperturadas para el proceso de la liquidación. Con relación a la prerrogativa de
Movimiento Ciudadano, la misma se puso a disposición del Juez Tercero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en atención al Acuerdo CEE/CG/140/2015 mediante el
cual se da cumplimiento al auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince dictado por
dicho Juez, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil que se ventila bajo el número de expediente
952/2012.
3) Se realizó transferencia bancaria al Partido Nueva Alianza por actividades extraordinarias por el
concepto de educación y capacitación política, de conformidad con el acuerdo CEE/CG/14212015
de este Consejo General.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
4) En cumplimiento al acuerdo por el que se establecen las normas de transición en materia de
fiscalización emitido por el Instituto Nacional Electoral, el día 12 del presente mes se remitió la
información sobre el estado que guardan las auditorías correspondientes al ejercicio 2014.

Unidad de Secretariado
5) Se recibieron y atendieron 130 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.
6) 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 5 y 9 de octubre; además de los acuerdos
aprobados por las comisiones municipales electorales de Monterrey, Pesquería, Cadereyta
Jiménez. García. Linares y San Pedro Garza García.
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Unidad de Tecnología y Sistemas
7) Del 29 de septiembre al 2 de octubre, se llevó a cabo la auditoria externa de seguimiento al
sistema de calidad de este organismo. Dicha auditoría tuvo como objetivo verificar el
cumplimiento de los procesos de la elección respecto a los requerimientos de la norma ¡SO
9001:2008. La misma fue realizada por la casa auditora ABS Quality Evaluations. Como resultado
se encontró que los procesos de la elección declarados en el alcance del sistema de calidad se
operan de conformidad con los requerimientos de la norma antes mencionada.

Unidad de Comunicación Social
8) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
23 de octubre, se publicó en la página web de este organismo y el día 24 en los medios de mayor
circulación de la entidad, el monitoreo del tercer trimestre del 2015 sobre el espacio y tiempo
otorgado a los partidos políticos y sus candidatos en noticias de prensa, radio y televisión
correspondiente al mes de septiembre, el cual fue notificado el día 22 del mismo mes a los
partidos políticos.
9) Se continúa con la campaña institucional de este organismo mediante diversas actividades de
promoción y difusión que se realizan 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.
10)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
11) Por otro lado, el pasado 30 de septiembre cerró la convocatoria del Concurso de Crónicas y Relatos
del proceso electoral 2014-2015, recibiéndose 101 trabajos.
12) Se continúa con la difusión del Décimo Sexto Certamen de Ensayo Político en universidades, y
espacios públicos, así como en el marco de la Vigésima Quinta Feria del Libro Monterrey y del
Vigésimo Sexto Congreso Nacional de Estudios Electorales (SOMEE). La convocatoria cierra el
próximo 30 de octubre de 2015 y a la fecha se han recibido nueve ensayos.
13) Con motivo de la observación electoral durante el proceso electoral 2015, se hizo entrega de
reconocimientos a 439 ciudadanas y ciudadanos que participaron como observadores
electorales, así como una carta de agradecimiento por parte de la Consejera Sara Lozano
Alamilla como Presidenta de la Comisión Especial de Educación Cívica.
14)En el marco del proyecto "Mesas Ciudadanas de Diálogo 2015: sistema de retroalimentación
formal", ejecutado por alumnas del Instituto Tecnológico de Monterrey, del 29 de agosto al 3 de
octubre se llevaron a cabo 43 mesas, en las cuales oarticioaron 179 ciudadanos y ciudadanas.
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Actualmente se lleva a cabo el procesamiento y análisis de la información obtenida.
15) Dentro del marco del Vigésimo Sexto Congreso Nacional de Estudios Electorales de la SOMEE,
el Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo la Quinta Feria del Libro Electoral, en
donde esta Comisión participó con la instalación de un stand y personal de la Dirección de
Capacitación Electoral realizó la difusión de publicaciones e información de proyectos, logrando
atender a un total de 578 ciudadanos, entre alumnos, docentes y público en general.
16) Durante el mes de octubre esta Comisión, a través de la Dirección de Capacitación Electoral,
realizó actividades de apoyo en las elecciones en las siguientes instituciones del estado: Colegio
Isabel La Católica, Colegio Tonallí Comunidad Educativa, Escuela Secundaria No. 20 "Miguel de
Cervantes Saavedra", Liga Pequeña de Béisbol "Indios de la Cuauhtémoc", ITESM Campus
Monterrey, Prepa Tec Campus Eugenio Garza Sada, Prepa UDEM Valle Alto, Colegio Madison
International School y Escuela Secundaria No. 12 "Miguel Angel Granados Chapa". Las
actividades de apoyo consistieron en capacitación a funcionarios de casilla, impartir pláticas
sobre política y democracia, apoyo logístico y préstamo de material electoral, participando un
total de 2,772 alumnos.

Dirección de Organización y Estadística Electoral
17)Se lleva a cabo la elaboración y actualización del libro de registro de los servidores públicos de
los organismos electorales y de los representantes de partido político ante las comisiones
municipales electorales y mesas auxiliares de cómputo, así como el de las candidatas y
candidatos del proceso electoral 2014— 2015.
18) Se concluyó con la depuración y separación del material electoral utilizado en el proceso electoral
2015 para su habilitación o reciclaje.
19) Se continúa con la elaboración de expedientes de documentación electoral por casilla.
20) Aunado a lo anterior, se continúa con el estudio y análisis de la documentación electoral por
casilla de las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, así como el
análisis de votos nulos de cada elección.
21) Se continúa con la recolección de los paquetes electorales de la elección de ayuntamiento de las
comisiones municipales cuyos resultados no fueron impugnados o que, en su caso, causaron
firmeza: Abasolo, Anáhuac, Cadereyta Jiménez, Doctor Arroyo, Doctor González, García,
Iturbide, Linares, Mier y Noriega, Montemorelos, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria y San
Nicolás de los Garza.
22) 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 y denuncias presentadas ante dichos organismos.
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Dirección Jurídica
23) La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.
24) 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 ventilaron en este órgano electoral.

Actividades especiales
25) El 30 de septiembre se llevó a cabo la firma el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre
la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Estatal de las Mujeres,
para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Nuevo León,
primero en su género a nivel entidades federativas. El convenio fue firmado por el Consejero
Presidente Mario Alberto Garza Castillo; el Magistrado Presidente Manuel Gerardo Ayala Garza y
la Lic. María Elena Chapa Hernández; así como los testigos de honor, Marcela Eternod
Arámburu, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, y Melissa Guerra Pulido,
Encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del
INE. Dicho evento se llevó a cabo en la sala de sesiones de este organismo electoral, estando
presentes las consejeras y consejeros electorales, representantes de partidos políticos, personal
de la CEE y ciudadanos interesados.
26) Asimismo el 3 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento a las consejeras y
consejeros municipales electorales por la labor desempeñada en las 51 comisiones municipales
electorales del estado en el proceso electoral 20142015. Estuvieron presentes las consejeras y
consejeros electorales, representantes de diversos partidos políticos y personal de la CEE.
27) Dentro del marco de la Vigésimo Quinta Feria Internacional del Libro Monterrey, celebrada del 10
al 18 de octubre, se instaló un stand informativo, así como un taller infantil denominado Atrévete
a Leer", con actividades dinámicas como un túnel del tiempo respecto del proceso electoral 20142015 y un photobooth, enfocadas a incentivar la lectura y a difundir el quehacer de la institución
en materia de educación cívica. Se contó con una asistencia de 1,991 ciudadanos en el stand
informativo y 5,029 niñas y niños que participaron en las actividades del taller infantil.
28) Asimismo, dentro de las actividades culturales de dicha Feria del Libro, el viernes 16 de octubre
la CEE presentó la Conferencia Magistral, "Los OPLEs ante el INE: cooperación o
subordinación", a cargo del Lic. Jorge Alcocer Villanueva, Director General de la Revista Voz y
Voto. En la conferencia estuvieron presentes las consejeras y los consejeros electorales,
representantes de diversos partidos políticos, personal de la CEE y ciudadanos interesados en el
tema.
29) Con el objetivo de realizar un balance de la reforma electoral 2014, la Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales (SOMEE), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, la Comisión
Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la UANL. llevó a cabo el Viciésimo Sexto Concireso Nacional de Estudios Electorales,
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el cual se desarrolló del 14 al 16 de octubre en la sede de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la UANL. En dicho Congreso participaron como conferencistas el
Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo y la Consejera Electoral Mtra. Miriam
Hinojosa Dieck.
30) Dentro del Foro "Impacto y Prospectiva de la Aplicación de la Paridad de Género en el Registro
de Candidaturas durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, organizado por el Instituto
Nacional Electoral y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el
Consejero Presidente participó como expositor; asistiendo a dicho evento las consejeras
electorales y personal de esta Comisión.
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