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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
septiembre, 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 septiembre. 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. En el caso del Partido Humanista, a la
cuenta proporcionada por el Instituto Nacional Electoral en razón de su liquidación.

3) Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo de las comisiones especiales de Organización y
Estadística Electoral, de Administración y de Fiscalización, relativo a la solicitud de reintegro a la
Comisión Estatal Electoral o entrega del recurso complemento del apoyo económico para
representantes ante casilla de partidos políticos y candidatos independientes, se realizaron las
transferencias de la entrega complementaria a los partidos Acción Nacional, Verde Ecologista de
México, Encuentro Social y Humanista. Por otra parte, se recibió el reintegro del recurso por parte
de los excandidatos independientes Antonio González Quintero, Antonio Román Pereyra, César
Adrián Valdés Martínez y Lorenia Beatriz Canavati Von Borstel.

4) En relación a la auditoría 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.

5) Con relación al ejercicio de los recursos financieros, durante el presente año se ha llevado a cabo
un proceso de racionalización de recursos, teniendo un ahorro presupuestal durante el primer
semestre del año de 98 millones de pesos, principalmente a través de controles rigurosos en la
contratación de servicios personales y en los gastos operativos propios del organismo.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos

6) Del 26 al 29 de agosto, se recibieron en su segundo período de audiencia, las aclaraciones a las
observaciones que resultaron de la auditoría practicada a los informes anuales 2014 de los
partidos políticos Humanista, Nueva Alianza, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México, Morena, Encuentro Social, de la Revolución Democrática y Demócrata.
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Unidad de Secretariado

7) Se recibieron y atendieron 133 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.

8) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para
la publicación en el Periódico Oficial del Estado del acuerdo aprobado por este Consejo, en la
sesión extraordinaria celebrada el 30 de agosto de 2015; además de los acuerdos aprobados por
las comisiones municipales electorales de Anáhuac, Hidalgo y San Nicolás de los Garza.

9) El pasado 2 de septiembre la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo
León (CTAINL), en sesión ordinaria dio a conocer el resultado de la Segunda Evaluación
Trimestral 2015 a través del cual se evalúa la información pública de oficio que los sujetos
obligados deben poner a disposición de los ciudadanos en sus portales de internet, obteniendo
esta Comisión Estatal Electoral, de acuerdo al Semáforo de la Transparencia, una calificación de
100% por el cumplimiento de esta obligación.

Unidad de Tecnología y Sistemas

10) Del 8 al 21 de septiembre se llevó a cabo la "Revisión Interna # 34" del Sistema de Calidad. En
dicha revisión se auditaron los procesos actualmente declarados en el alcance del referido
sistema. Asimismo, se revisaron los insumos de soporte y los procesos de gestión de dichos
procesos con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-9001 :2008.

Unidad de Comunicación Social

11) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
23 de septiembre 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 agosto, notificándose el 22 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
"Certamen de ensayo político 2015".

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 este organismo 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) El pasado 29 de agosto se inició con la fase de implementación del proyecto "Mesas Ciudadanas
de Diálogo 2015: sistema de retroalimentación formal", con el objetivo de retroalimentar a la CEE
acerca de aciertos y áreas de oportunidad del proceso electoral 2014-2015. A la fecha se han
realizado 33 mesas en las zonas Citrícola, Sur, Periférica, Noreste, Norte y Metropolitana; se ha
tenido una participación de 130 ciudadanos y ciudadanas. Dichas mesas están siendo realizadas
por alumnas del Tecnológico de Monterrey, bajo la modalidad prácticas profesionales y
concluirán a mediados de octubre del presente año.

16)Se continúa con la difusión del Concurso de Crónicas y Relatos a través de los módulos
informativos instalados en las plazas principales de los diferentes municipios. Además, se difunde
la convocatoria en museos, bibliotecas, librerías, entre otros lugares; a la fecha se han entregado
2,500 dípticos y 300 carteles. Cabe destacar que la convocatoria cierra el próximo día 30 de
septiembre.

17) Se continúa con la difusión del Décimo Sexto Certamen Nacional de Ensayo Político. A nivel
nacional se remitieron oficios a los organismos electorales locales, juntas locales del INE,
universidades públicas y privadas, tribunales electorales y partidos políticos; así como
organizaciones de la sociedad civil en el estado. A la fecha se han repartido 6,400 dípticos y 960
carteles, además de la trasmisión de videos promocionales en redes sociales. La convocatoria
estará abierta hasta el 30 de octubre de este año.

18) 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 sus elecciones:

19) El 3 de septiembre se impartió una plática informativa a estudiantes de primaria y secundaria del
Colegio Highlands, sobre los procesos electorales, proceso de votación y selección de
funcionarios para mesas directivas de casilla. Asimismo, el 4 de septiembre, se apoyó en la
logística para las elecciones que se llevaron a cabo en dicho plantel y se les facilitó material
electoral (tres urnas, tres mamparas, crayones). En esta actividad 280 estudiantes emitieron su
voto.

20) El 11 de septiembre se llevaron a cabo elecciones estudiantiles en la Prepa UDEM, Unidad San
Pedro, para elegir la Mesa Directiva de Alumnos del ciclo escolar 2015-2016, por lo que se les
facilitó material electoral (10 urnas electrónicas y dos urnas convencionales). En dicha elección
participaron 1,678 estudiantes.

21) El día 5 de septiembre se llevaron a cabo elecciones estudiantiles en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores, Campus Monterrey, para elegir a la Sociedad de Alumnos de las siguientes
carreras: Licenciatura en Economía, Ingeniería en Producción Musical, Licenciatura en
Relaciones Internacionales, Licenciatura en Diseño Industrial, e Ingeniería en Innovación y
Desarrollo; apoyándose con material electoral (cinco urnas electrónicas, cinco urnas
convencionales y tres mamparas). En dichas elecciones 445 estudiantes emitieron su voto.
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Dirección de Organización y Estadística Electoral

22) Se continúa con la actualización del libro de registro de los servidores públicos de los organismos
electorales.

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

24)Asimismo, se inició 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.

25) Se inició con la recolección de los paquetes electorales de la elección de ayuntamiento en los
municipios que no fueron impugnados o que, en su caso, los resultados han causado firmeza:
Agualeguas, Allende, Aramberri, Bustamante, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Dr. Coss, El
Carmen, Galeana, General Bravo, General Escobedo, General Terán, General Treviño, General
Zaragoza, General Zuazua, Hidalgo, Higueras Hualahuises, Lampazos de Naranjo, Los Aldamas,
Los Herreras, Los Ramones, Marín, Parás, Rayones, Sabinas Hidalgo y Vallecillo.

26) Se llevó a cabo la elaboración de reportes de evaluación y cartas de terminación de Servicio Social
a los alumnos del Instituto Tecnológico de Nuevo León que participaron como Auxiliares de
Organización en Comisiones Municipales Electorales en el proceso electoral 2015.

27) 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.

Unidad de Planeación y del Servicio Profesional Electora!

28) 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, Autónoma de Nuevo León,
del Norte, Centro de Estudios Universitarios, Tec Milenio campus Guadalupe, San Nicolás, las
Torres y Cumbres, Emiliano Zapata, Valle de México e Instituto Tecnológico de Nuevo León,
Metropolitana de Monterrey, Comunicación Avanzada, Lux campus Centro y General Terán,
Politécnica de Apodaca, Conalep campus Juárez, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
campus Aramberri y Zaragoza. En total se entregaron 629 constancias de servidores sociales.

29) En continuidad al programa establecido para que personal de la CEE que así lo desee, concluya
sus estudios de primaria y secundaria, a partir del 31 de agosto cuatro miembros de este
organismo cursan sus estudios a través del Instituto Nacional de Educación para Adultos.

30) Se concluyó con la revisión y actualización de los perfiles de puestos del personal eventual de la
CEE que participó en el proceso electoral 2015.
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31) Por otro lado, se remitieron al Instituto Nacional Electoral observaciones al anteproyecto del
Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Dirección Jurídica

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

33) De igual forma, 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.

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

Actividades especiales

35) El día 10 de septiembre se llevó a cabo en la sala de sesiones de este organismo electoral la
Ceremonia de Reconocimiento a los Observadores Electorales 2014-2015, en la que se
agradeció la participación y el esfuerzo a todos los participantes. En dicho evento participaron las
consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, personal de la CEE,
familiares de los invitados y un servidor.

36) El 22 de septiembre se realizó la ceremonia de premiación al personal que participó en el
Certamen "Deja tu huella electoral", en la sala de sesiones de este organismo electoral,
convocado por la Comisión Especial de Educación Cívica de la CEE, con la presencia de
consejeras y consejeros electorales, personal de esta Comisión y el Secretario Ejecutivo. El
jurado calificador estuvo integrado por Leticia Herrera, Guillermo Berrones y María Dolores
Hernández. El primer premio fue para la C. Ana Margarita González Díaz de la Dirección de
Organización y Estadística Electoral, el segundo para la C. Anayansy D'Artola Covarrubias de la
Unidad de Planeación y del Servicio Profesional Electoral y el tercero para la C. Natalia Vázquez
Carlos de la Dirección de Capacitación Electoral.

37) El 18 de septiembre, las consejeras electorales Sara Lozano Alamilla y Sofía Velasco Becerra,
Presidenta e integrante de la Comisión Especial de Educación Cívica, respectivamente, asistieron
al "Foro de intercambio de experiencias en materia de educación cívica", organizado por el Instituto
Electoral del Estado de Querétaro, en donde presentaron el proyecto y los resultados de la
convocatoria de promoción del voto dirigida a organizaciones ciudadanas. En este mismo evento se
participó en mesas de trabajo sobre los retos de la educación cívica en el país, con autoridades de
otros organismos públicos electorales.
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