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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 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 abril de 2015.

3) Se realizó la carga y revisión en el nuevo sistema de contabilidad gubernamental de información
contable y presupuestal.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

4) En cumplimiento al Convenio de Coordinación que se tiene suscrito con el INE, los días 25 de
marzo y 10 de abril se envió a dicha institución la información requerida por la Unidad Técnica de
Fiscalización, relativa a los acuerdos aprobados por el Consejo General de esta Comisión sobre
el registro de candidatos.

5) Asimismo, en cumplimiento con lo establecido en el acuerdo de normas de transición en materia
de fiscalización emitido por el INE, el día 8 de abril se remitió a la Unidad Técnica de
Fiscalización la información sobre el estado que guardan las auditorias correspondientes al
ejercicio 2014.

6) El día 10 de abril se notificó a los partidos políticos acreditados ante este organismo electoral las
observaciones con carácter de informativas que resultaron de la auditoría practicada a los
informes correspondientes al cuarto trimestre de 2014. El mismo día se recibieron del Partido
Revolucionario Institucional, las aclaraciones a dichas observaciones.

7) El día 20 de abril se inició con la revisión al informe de ingresos y egresos del ejercicio ordinario
2014 en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo se continúa con la
revisión al informe correspondiente del Partido Acción Nacional, en sus oficinas.
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Unidad de Secretariado

8) Se recibieron y atendieron 959 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
la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados en las sesiones
ordinaria celebrada el 23 de marzo y extraordinarias de fechas 23, 27 y 29 del mismo mes y 3, 6,
10, 15, 16y21 de abril de2015.

Unidad de Tecnología y Sistemas

10) El 28 de marzo se llevó a cabo, por parte del Comité de Validación y Auditoría del SIPRE, la
auditoría final del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales. En el informe
final de resultados entregado por dicho Comité al Presidente de Comisión Especial del SIPRE se
consigna que se han atendido el total de las recomendaciones emitidas en las auditorías
parciales, no encontrándose más hallazgos o recomendaciones.

11) El día 15 de abril se llevaron a cabo las reuniones ordinarias de este mes correspondientes al
Comité Técnico Asesor y a la Comisión Especial del SIPRE, en las cuales se aprobó el Plan de
Seguridad. Por otra parte y para dar cumplimiento a los artículos 54 y 55 de los Lineamientos del
Programa de Resultados Electorales Preliminares, en esa misma fecha la Comisión Especial del
SIPRE aprobó el listado de Sitios Replicadores que habrán de fungir como difusores oficiales del
Sitio Web de Resultados Preliminares el día de la elección, habiendo sido aprobadas cinco
instituciones educativas y 12 medios de comunicación.

12) El 15 de abril, ante la presencia de la Notaría Suplente No. 67, Lic Angélica Guadalupe Garza
Valdez, se llevó a cabo la compilación y construcción del programa final del SIPRE que será
utilizado el 7 de junio del 2015 para la operación del programa de resultados preliminares. Los
programas binarios compilados y construidos, fueron entregados en medio magnético al
Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral para su resguardo. Asimismo, se le
entregó al Consejero Presidente en sobre cerrado la clave de inicialización del sistema para la
puesta en ceros de las bases de datos y el arranque de la operación.

13) El 17 de abril se realizó la reunión técnica-operativa del Programa de Replicadores del SIPRE. A
dicha reunión asistieron las 17 instituciones inscritas y aprobadas como sitios replicadores.

14)El 28 de marzo y el 18 de abril, se llevaron a cabo los simulacros del Sistema de Información
Preliminar de Resultados Electorales que estípula el calendario de Ejercicios, Ensayos y
Simulacros, participando los Centros de Captura de las 51 Comisiones Municipales.
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Unidad de Comunicación Socia!

15) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
23 de abril 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 marzo, así como el reporte del
primer trimestre del 2015; notificándose a dichos institutos y candidatos independientes el 24 del
mismo mes.

16)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.

17) Por otra parte, se continúa con la instalación de módulos informativos en diversas instituciones
educativas y en los centros comerciales de la Fundación Soriana A.C., con el objetivo de informar
sobre los requisitos para participar como Observador Electoral y promoción del voto.

18) Se mantuvo el pautado y transmisión de los spot de la campaña institucional 2015, con la versión
Atrévete a Reflexionar" 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 Electora!

20) Dentro de las actividades de vinculación interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral, el 24
y 25 de marzo se acudió a reunión de trabajo con el Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica de la Junta Local Ejecutiva del ¡NE en Nuevo León, en la cual se trató el tema de la
logística, carta descriptiva y participación en el segundo taller de capacitación para Supervisores
Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.

21) Con relación al Segundo Taller impartido a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes
Electorales, se llevaron a cabo las siguientes actividades de colaboración con el INE.

El 31 de marzo, 1 y 2 de abril, la CEE se participó en el segundo taller de capacitación en las
doce Juntas Distritales Ejecutivas del ¡NE. En este taller participaron 207 Supervisores
Electorales y 1304 Capacitadores Asistentes.

El 2 de abril se capacitó a Jefes de Oficina de las Comisiones Municipales Electorales de Doctor
Coss, General Bravo, China, Santiago, Allende, Montemorelos, General Terán, Rayones,
Hualahuises, Linares, Iturbide, Galeana, Aramberri, General Zaragoza, Mier y Noriega y Doctor
Arroyo en los simulacros integrales.
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El 7 y 8 de abril, en esas mismas Comisiones Municipales Electorales, se llevaron a cabo
ejercicios de llenado de actas y simulacros integrales por parte de los Supervisores y
Capacitadores Asistentes Electorales.

Los días 9, 10 y 14 de abril, se participó en los ejercicios de reforzamiento de llenado de actas y
simulacros integrales en los distritos electorales federales 03, 04 y 06.

22) El día 8 de abril personal de la Comisión Estatal Electoral acudió a presenciar la segunda
insaculación, la cual se llevó a cabo en las 12 Juntas Distritales Ejecutivas del ¡NE.

23) Del 24 de marzo al 8 de abril se dio seguimiento en el sistema ELEC2015 al avance de
notificación y primera capacitación a ciudadanos insaculados.

24) Previa solicitud de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Movimiento Ciudadano se impartieron cursos a militantes de los mismos
sobre diversos temas relacionados con el proceso electoral.

25) El 20 y 21 de abril se llevó a cabo el curso "Seguridad Contemporánea para el Proceso Electoral
2014-201T a 53 personas del C5, en el cual se abordaron los siguientes temas: actores que
intervienen en el proceso electoral, actividades, procesos y acciones que realiza la Comisión
Estatal Electoral durante este período y como colaboran las fuerzas públicas en materia de
prevención.

26) Del 25 al 27 de marzo, personal de la Dirección de Capacitación participó como Jurado en los
concursos del Quinto Parlamento Infantil, en las 13 Unidades Regionales del estado para elegir a
las 42 niñas y niños que representarían a sus regiones. Dicho parlamento se llevó a cabo el 23
de abril del presente año, en la sede del Poder Legislativo, y en el cual las y los diputados
infantiles desarrollaron mesas de trabajo correspondientes a temáticas como La Niñez y la
Educación, el Medio Ambiente, la Democracia, los Valores, los Derechos Humanos y la Cultura
de la Legalidad.

27) En el mes de abril se realizaron visitas a diversas universidades con el objetivo de que los
estudiantes conocieran la figura del observador electoral. A la fecha se han recibido en este
órgano electoral 339 solicitudes y se han impartido 14 cursos de capacitación a 135 personas. El
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral ha aprobado 23, quedando pendientes 74
solicitudes que serán sometidas a aprobación en la sesión ordinaria de abril de dicho Consejo.

28) En el marco de la Convocatoria para Promoción del Voto dirigida a Organizaciones Ciudadanas,
en apoyo a la Comisión Especial de Educación Cívica, se participó en la sesión de dicha
comisión en la que se dictaminó la aprobación de seis proyectos inscritos en dicha convocatoria y
que posteriormente fueron aprobados por este Consejo General.

29) El 26 de marzo de 2015 se llevó a cabo una plática a las niñas y niños DIFusores Municipales, en
las instalaciones del DIF Capullos, sobre la Comisión Estatal Electoral, el voto, las características
del mismo y una explicación del proceso de votación. Además, se capacitó a las personas que
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atenderían las casillas para la elección del DiFusor Estatal 2015. Asimismo, se les facilitó
material electoral y se les apoyó en la logística de la elección. En dicho evento 60 niñas y niños
difusores municipales emitieron su voto para elegir al DIFusor Estatal 2015.

30) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó a las siguientes
instituciones, previa solicitud de las mismas, en la organización de elecciones:

El jueves 26 de marzo a la Escuela Secundaria No. 2 'General Ignacio de Maya" del municipio de
Sabinas Hidalgo NL., se les prestó material electoral para elegir a su comité estudiantil,
participando 293 estudiantes.

El viernes 17 de abril se impartió una plática sobre Valores Democráticos en la Escuela
Secundaria No. 1 "Aquiles Serdán" del municipio de Ciénega de Flores N.L. Asimismo, al finalizar
la plática se apoyó en la organización de una elección en la cual 352 estudiantes votaron por uno
de los valores democráticos.

El 21 de abril se llevó a cabo elecciones en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
(Campus Monterrey), para elegir a la Directora del Consejo de Acciones por México. Para dicho
evento se les facilitaron seis urnas electrónicas, urnas convencionales y mamparas.

En fecha 24 de abril se prestó material electoral a la Universidad de Monterrey, a fin de que
llevara a cabo un simulacro de elecciones dentro del taller de la materia "Marketing Político" de la
licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública.

31) Se realizaron diversas reuniones de trabajo con 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", el cual se
realizará posterior a la jornada electoral del próximo 7 de junio. Dichas alumnas se encuentran
cursando el tercer taller de la Modalidad, en donde realizarán el desarrollo y la planeación de
proyecto, teniendo como tutor al Director de la carrera de Ciencia Política del Tec de Monterrey.

Dirección de Organización y Estadística Electoral

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

33) En fecha 28 de marzo se publicó en el Periódico Oficial del Estado y en cinco diarios de mayor
circulación en la entidad, la Convocatoria para integrar las 63 Mesas Auxiliares de Cómputo para
el proceso electoral 2015. El período para la recepción de la documentación de los ciudadanos
interesados en participar, fue del 30 de marzo al 24 de abril, al término del cual se recibieron
1292 solicitudes.

34) Por otra parte, el día 17 de abril se inició el proceso de impresión de las boletas y documentación
electoral del proceso electoral 2015. Para atestiguar el inicio de dicha impresión, las y los
consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos y candidaturas
independientes acudieron a la empresa encargada Formas Inteligentes S.A. de C.V.
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35) En fecha 9 de abril se recibió de la empresa Formas Finas y Materiales S.A. de C.V. las cajas
paquete para documentación electoral, iniciándose con el armado y rotulación de las mismas.
Dichas cajas se encuentran en el área de la bodega electoral, ubicada en el sótano de este
edificio.

36) Se continúa con la recepción de la documentación de los estudiantes que participarán como
Auxiliares de Organización 2015, pertenecientes a las universidades de Monterrey, del Norte,
Valle Continental, del Valle de México, LCI, Centro de Estudios Universitarios, Instituto
Regiomontano de Hotelería y Turismo e Instituto Tecnológico de Nuevo León. A la fecha se han
recibido 195 expedientes de alumnos inscritos para el proyecto.

37) Asimismo, se llevó a cabo el envío de archivos digitales con información referente al proyecto de
Auxiliares 2015 a las universidades Metropolitana de Monterrey y Regiomontana, con el propósito
de que se promocione este proyecto en sus portales de internet.

38) Se lleva a cabo la coordinación y logística de los debates de candidatos a los ayuntamientos del
estado. A la fecha se han realizado 16 debates en los municipios de Hualahuises, Gral. Terán,
Montemorelos, Santiago, Allende, Mier y Noriega, Rayones, Linares, Iturbide, Aramberri,
Bustamante, Galeana, Anáhuac, Apodaca, Doctor Arroyo y San Nicolás de los Garza.

39) En el marco del Convenio General de Coordinación suscrito entre esta Comisión y el Instituto
Nacional Electoral, se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo con funcionarios de la
Junta Local y Juntas Distritales para tratar temas operativos de la elección.

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

Dirección Jurídica

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

44) 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.
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45) 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

46) El pasado 16 de abril la Comisión Estatal Electoral llevó a cabo la Entrega de la Agenda
Universitaria de propuestas elaboradas por estudiantes, donde participaron las Consejeras y
Consejeros electorales de este organismo, rectores y estudiantes de diversas casas de estudios
(UANL, ITESM, UdeM, U-ERRE, CEU, Universidad del Norte y Universidad Politécnica de
Apodaca), así como la candidata y candidatos a la gubernatura del Estado.

47)El 19 de abril la CEE organizó en la sala de sesiones de este organismo el debate entre la
candidata y los candidatos a la gubernatura del estado de Nuevo León. La moderación del evento
estuvo a cargo del catedrático de la Universidad de Monterrey, Eduardo Román González. Las
temáticas abordadas fueron Inseguridad; Desempleo; Transporte público deficiente; Corrupción y
abuso de la autoridad; y Falta de desarrollo económico.

48) En fecha 24 de abril, a invitación del Consejero Electoral Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffón
las consejeras y consejeros electorales asistieron a una reunión con organismos empresariales,
en la que participaron como ponentes el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y C.P. Eduardo
Gurza Curiel, Consejero Electoral y Director General de la Unidad Técnica de Fiscalización del
INE respectivamente, con el tema "Fiscalización de las Campañas Electorales". A dicha reunión
asistieron, además, empresarios y funcionarios de la Junta Local y del Tribunal Electoral del
Estado.
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