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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 enero, primera y
segunda parte para la operación del organismo y el 100% para las prerrogativas a partidos
políticos.
2) Se realizaron las transferencias bancarias por el pago de la prerrogativa correspondiente al mes
de enero del presente, a los partidos políticos acreditados ante la CEE.

Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
3) A solicitud de diversos candidatos ciudadanos, los días 6 y 8 de enero del presente, personal de
la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos, llevó a cabo una reunión de trabajo con los
mismos, con la finalidad de asesorarlos en temas de fiscalización.
4) El día 13 de enero se notificaron Actas de Cierre y las Observaciones correspondientes a la
auditoría practicada al tercer trimestre de 2014 a los partidos políticos: Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del
Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Demócrata y Cruzada Ciudadana.

Unidad de Secretariado
5) Se recibieron y atendieron 478 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 en la sesión ordinaria
celebrada el 15 de diciembre y extraordinarias de fechas 15, 20, 23 y 26 de diciembre de 2014 y
15 de enero de 2015.

Unidad de Tecnología y Sistemas
7) El 18 de diciembre se celebró la sesión de instalación del Comité Técnico Asesor del SIPRE, en
cumplimiento del Transitorio Segundo del Lineamiento del Programa de Resultados Electorales
Preliminares aprobado por el ¡NE. Asimismo el 14 de enero dicho Comité Técnico llevó a cabo su
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sesión ordinaria en la cual aprobó el Diseño del SIPRE y lo remitió a la Comisión Especial del
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales para su aprobación. Asimismo ese
mismo día la Comisión Especial del SIPRE aprobó dicho diseño para su presentación al Consejo
General.
8) De igual forma, en la misma fecha se llevó a cabo una reunión de trabajo del Comité de Auditoría
del SIPRE, con la asistencia del Comité Técnico Asesor y del personal de la Unidad de
Tecnología y Sistemas. En esta reunión, se revisaron los aspectos técnicos de la auditoría y se
acordó solicitar a las instituciones educativas representadas en el Comité de Auditoría su
participación presentando propuestas para los trabajos relativos a la revisión del sistema, en los
términos del capítulo V del Lineamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
9) Asimismo el día 23 se remitió a la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales
del INE, el informe de actividades respecto al avance que presentan los trabajos de
implementación y operación del PREP, en cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio General
de Coordinación entre la CEE y el ¡NE.
10) Por otra parte, respecto a los trabajos de implementación y operación del SIPRE, se inició la
construcción de la infraestructura de los Centros de Captura que se encuentran fuera del área
metropolitana.

Unidad de Comunicación Social
11) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
22 de enero se notificó a los partidos políticos y se publicó en la página web de este organismo,
el monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y
televisión correspondiente al mes de diciembre. El viernes 23 del presente mes, se publicó en los
principales periódicos el reporte del cuarto trimestre de 2014.
12) Se continúa con la producción y transmisión de los programas Diálogos Radio, Diálogos de la
Región, Diálogos TV y Diálogos Web.
13)Se realiza la producción de spots de radio y televisión para la implementación de la campaña
institucional y de promoción del voto 2015.
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.

Dirección de Capacitación Electoral
15) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, el 16 de diciembre la Comisión
Estatal Electoral facilitó material electoral (dos urnas convencionales, dos mamparas, crayones y
sellos), a la Escuela Normal Superior "Prof. Moisés Sáenz Garza", para llevar a cabo sus
elecciones de mesa directiva de sociedad de alumnos.
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16)A solicitud del Ayuntamiento de San Pedro, el 19 de enero se impartió una plática informativa
para servidores públicos (jueces calificadores, policías, contraloría) de dicho municipio, en las
instalaciones del edificio de Seguridad Municipal. Los temas que se impartieron fueron jornada
electoral y delitos electorales. A dicha plática asistieron 37 personas.
17) Dentro de las actividades de vinculación interinstitucional con el Instituto Nacional Electoral del 16
al 20 de diciembre se coadyuvó en la difusión de la convocatoria para Supervisores Electorales y
Capacitadores Asistentes Electorales del INE, publicando la misma en las distintas comisiones
municipales electorales.
Asimismo el 20 de diciembre, personal de la Dirección de Capacitación Electoral presenció la
aplicación del examen para ingreso de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes
Electorales del Instituto Nacional Electoral. La aplicación del examen se llevó a cabo en 20 sedes
en todo el estado.
Del 5 al 9 de enero se hicieron las gestiones correspondientes con la Universidad Regiomontana
para solicitar cinco aulas y el auditorio para llevar a cabo el taller de capacitación a Supervisores
Electorales, el cual se llevó a cabo del 19 al 21 de enero del presente año. Personal de este
organismo electoral participó con los temas relacionados al proceso electoral local.
Por otra parte, el 9 de enero se remitieron a la Junta Local del INE 1,650 folletos que se utilizaron
en el taller de capacitación para supervisores y capacitadores asistentes electorales, los cuales
contienen información relevante del proceso electoral local y que se utilizará en la capacitación a
los funcionarios de mesa directiva de casilla.

Dirección de Organización y Estadística Electoral
18) Se continúa la recepción de los convenios con los Ayuntamientos para la designación de lugares
de uso común para colocación de propaganda electoral con los distintos municipios del Estado,
llevando un avance de 47 convenios recabados.
19) Asimismo se participó en la Expotec del ITESM para la promoción del proyecto de auxiliares de
organización 2015, en donde se lograron registrar 10 plazas de servicio social para estudiantes
que participarán en dicho proyecto. Adicionalmente se enviaron oficios a diversas instituciones de
educación superior para la promoción del mismo.
20) Tanto personal de esta comisión y de las comisiones municipales participan en los recorridos
para la ubicación de casillas, en colaboración con personal de las juntas distritales del INE, de
acuerdo a lo establecido en el convenio de coordinación entre la Comisión Estatal Electoral y el
Instituto Nacional Electoral, para el proceso electoral 2015.
21)Se continúa con la revisión en la actualización y adecuación del Manual de Comisiones
Municipales Electorales Segunda Etapa.

R03/0714

F-CT-02

COMISIÓN
ESTATAL
ELECTOR4L
NUEVO LEÓN

i4

Lij

Informe de Actividades de la Secretaría Ejecutiva

Fecha

Período de Informe

26 de enero de 2015

16 de diciembre de 2014 al 26 de enero de 2015

Fi

22) Actualmente 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.
23) Se continúa con la acreditación de representantes de partidos políticos ante las Comisiones
Municipales Electorales.
24) Se recibieron para su validación 65,800 respaldos ciudadanos de diversos aspirantes a
candidatos independientes.
25) Durante la primer quincena del mes de enero se entregaron oficios a los 51 presidentes
municipales de la entidad y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, solicitándoles
conceder las mayores facilidades a los aspirantes a candidatos que acudan a gestionar
constancias de residencia y cartas de no antecedentes penales, respectivamente.
26) El 28 de diciembre se pusieron a disposición de los aspirantes a Candidatos Independientes los
formatos de las cédulas de respaldos ciudadanos utilizando como medio para su publicación la
red Internet y una clave de acceso personalizada para cada uno de ellos.

Unidad de Planeación y de! Servicio Profesional Electora!
27) Con el objetivo de establecer los convenios y acuerdos necesarios para el reclutamiento de
estudiantes de servicio social para el SIPRE, el pasado 15 de diciembre, se sostuvo una reunión
de trabajo con el personal del Departamento de Servicio Social de Rectoría de la UANL, para
definir la cantidad de los estudiantes inscritos y confirmados para el apoyo del proyecto SIPRE.
28) El pasado 17 de diciembre se recibió la documentación de los estudiantes de servicio social
interesados en participar en el proyecto SIPRE. Los estudiantes que asistieron fueron del CEU;
Universidad Lux Monterrey; Universidad Metropolitana; Universidad UNICA; Universidad del
Norte; Universidad Regiomontana y Tec Milenio unidades Cumbres, San Nicolás, Las Torres y
Guadalupe. Adicionalmente del 12 al 15 de enero, se instalaron módulos informativos para
promover y recibir documentación de alumnado interesado en participar en el proyecto, visitando
además de las anteriores la Universidad Politécnica de Apodaca.
29) Se ha generado y depurado la base de datos del reclutamiento de los Auxiliares Operativos del
SIPRE; a la fecha se han registrado 665 alumnos, que realizarán el servicio social en dicho
proyecto.
30) Se continúa con el proceso de reclutamiento y selección del personal eventual que apoyará en el
proceso electoral 2014-2015.

Dirección Jurídica
31) La Dirección Jurídica elaboró las diversas contestaciones, convenios, contratos, convocatorias,
entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.
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32) 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.
33) De igual forma, se dio trámite a diversos Juicios para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano, promovidos ante este órgano electoral, elaborándose las vistas e
informes respectivos y remitiéndose al Tribunal Electoral correspondiente

Actividades especiales
34) En fecha 18 de diciembre fue suscrito el Convenio de Coordinación con el Instituto Nacional
Electoral para la celebración de las elecciones locales y federales en el estado durante el
presente año; entregando una copia del mismo a los representantes de los partidos políticos
acreditados ante esta Comisión y publicándose el 23 de enero en el Periódico Oficial del Estado.
35)El 19 de diciembre de 2014, personal de la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
llevaron a cabo una reunión de trabajo en materia de fiscalización con personal de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, sobre temas de procedimiento
sancionador, el sistema de contabilidad en línea y el manual de contabilidad. De igual forma el 23
de enero dicho personal asistió a las instalaciones del INE en el estado para presenciar el "Curso
de Capacitación sobre las reglas de contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización del proceso
electoral ordinario 2014-2015".
36) El 9 de enero se llevó a cabo la toma de protesta de los Consejeros Municipales designados en la
sesión extraordinaria del 26 de diciembre de 2014, en la sala de sesiones de este organismo
electoral. Posteriormente a dicho evento se celebró la firma del "Pacto de Comportamiento Ético
y de Civilidad, Proceso Electoral 2014-2015", entre la Comisión Estatal Electoral y los partidos
políticos. En la firma estuvieron presentes las Consejeras y Consejeros Electorales del Consejo
General de este organismo, los dirigentes de los partidos políticos, funcionarios de la CEE,
público en general interesado en el tema y un servidor.
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