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En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día

lunes 27 de noviembre de dos mil diecisiete, instalados en la Sala de Sesiones de la

Comisión Estatal Electoral, ubicada en la avenida Madero poniente, número 1420, se llevó

a cabo la Sesión Ordinaria, contando con la presencia de siete Consejeras y Consejeros

Electorales que integraron el quórum de ley:

Dr. Mario Alberto Garza Castillo

Consejero Presidente del Consejo General

y los Consejeros Electorales

Nitra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Ing. Sara Lozano Alamilla

Nitra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Mtro. Luigui Villegas Alarcón

Nitro. Alfonso Roiz Elizondo

Además, estuvieron presentes los C.C. Representantes:

Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes, del Partido Acción Nacional

Lic. Juan José Aguilar Garnica, del Partido Revolucionario Institucional

Lic. Daniel Gamboa Villarreal. del Partido del Trabajo

Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México

Mtro. Horacio Jonatán Tijerina Hernández, de Movimiento Ciudadano

Lic. Armando de la Rosa Rivera, de Nueva Alianza

Lic. José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social

Lic. Roberto Benavides González, del Partido Morena

Lic. Alain Gerardo Sandoval Serna, Partido RED	
pl^así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-Buenos

días señoras y señores, siendo las once con cinco minutos del día 27 de noviembre de 2017,

damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, por lo que solicito al Secretario Ejecutivo

desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto

C	 '	 Presidente, le info oque existe quórum legal para sesionar, todos lo
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que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto del orden del

tenemos la lectura del mismo, el cual es el siguiente:

1.-Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.4,ectura y aprobación en su caso del orden del día.

1-1,ectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del 30

de octubre y extraordinarias de fecha 18, 19. 30 y 31 del mismo mes, 6 y 8 de noviembre de

2017.

4.- Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.

5.-Informe del Secretario Ejecutivo.

6.-Informe de la Secretaria Ejecutiva, relativo al monitoreo de publicaciones impresas sobre

encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no

institucionales.

7.-Asuntos generales.

Es el orden del día para esta sesión.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el proyecto del orden del día?, no

siendo así Secretario, pasarnos a la aprobación si es tan amable del orden del día.

Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta entre las

Consejeras y los Consejeros si se aprueba el orden del día para esta sesión, quienes estén

por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias, y ahora de conformidad al artículo 43 del Reglamento de Sesiones de este Consejo

General, consulto entre las Consejeras y Consejeros Electorales la dispensa de la lectura de

los proyectos de actas que han sido previamente circulados a los integrantes de este

Consejo. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias, ha

quedado aprobada la dispensa. Y pasamos ahora al desahogo del tercer punto del orden del

día relativo a la lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión

ordinaria del 30 de octubre y extraordinarias de fecha 18, 19, 30 y 31 del mismo mes, 6 y 8

de noviembre del presente año, por lo que consulto una vez más al Consejo si tienen algún

comentario sobre estos proyectos de actas, de no haber comentarios señor S;Zet;¡o

ometa a la aprobación el-Consejo los proyectos de actas, si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí. Se consulta entre Ia

Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación en su caso de los proyectos de actas

de las sesiones ordinarias de los días 30 de octubre y extraordinarias de fechas 18, 19, 30 y

y
gracias, Secretario continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden del día, relativo

a los escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito al Lic. Héctor García

Marroquín proceda a rendir el informe si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "Esta Secretaría da cuenta de los

31 de ese mismo mes, así como del 6 y 8 de noviembre de 2017, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, han quedado aprobados por

unanimidad estos proyectos de actas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

)\

escritos recibidos del 31 de octubre al 27 de noviembre de 2017. Cincuenta y nueve escritos

del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación, además de

solicitar información relacionada con este organismo electoral. Tres escritos de la Auditoría

Superior del Estado, comunicando las observaciones preliminares y requiriendo

inibrrnación, con motivo de la auditoría a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio

2016; además de requerir información referente a la planeación de la Cuenta Pública 2017.

Un escrito del Poder Judicial de la Federación, notificando una sentencia relacionada con el

amparo indirecto en contra de actos de la Comisión Estatal Electoral y otras autoridades.

Dos escritos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, por conducto de su

Secretario General de Acuerdos, notificando la admisión y radicación con motivo de los

Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del ciudadano, promovidos

por los C.C. Raúl González Garza y Ana Melisa Peña Villagómez. Dos escritos de la

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, solicitando diversa

información que obra en archivos de este organismo. Dos escritos de la Asociación

Nacional Cívica Femenina, A.C. invitando a participar a las y los Consejeros Electorales,

en los trabajos desarrollados por la "Escuela de Incidencia Política para Mujeres Líderes", e

invitando a la celebración de graduación de la segunda generación de dicha escuela. Un

escrito de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, por conducto de su

Secretario Ejecutivo, solicitando apoyo para llevar a cabo una grabación del spot

promocional para el evento denominado "2° Festival de los Derechos Humanos". Un

escrito de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado enviando el número de

cuenta bancaria para el depósito del reintegro del financiamiento del Partido

Revolucionario Institucional. Un escrito de Talleres Gráficos de México, de la Secretaría de

Gobernación, ofreciendo sus servicios para la impresión de boletas y material electoral. Un

escrito de la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro Garza García, N.L

solicitando apoyo para la impartición de una conferencia relativa al tema de "Delito.

t	 les". Un escrito del /Co sejo- Ciudadano de
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consideraciones con respecto a la aplicación de la Ley de Remuneraciones de

Servidores Públicos del estado. Once escritos por parte de diversas instituciones educati'

solicitando apoyo y material para la realización de sus elecciones internas y la impartición

de cursos de capacitación en materia electoral. Seis escritos del Partido Acción Nacional,

por conducto de su representante; solicitando: Se fije la interpretación del artículo 132 y

263 fracción 111 de la Ley Electoral para el estado; Se proceda a efectuar el monitoreo de

medios yio de cualquier tipo de publicidad y anuncios publicitarios para la promoción de

imagen, y solicitando diversa información que obra en archivos de la Comisión Estatal. Un

escrito del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante,

solicitando diversa información que obra en archivos de este organismo. Un escrito del

Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su Secretario General, solicitando

diversa información que obra en archivos de este órgano electoral. Un escrito del Partido

Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, informando sobre el

método aplicable para la selección de sus candidatos. Un escrito del Partido Nueva Alianza,

por conducto de su representante, solicitando diversa información que obra en archivos de

este organismo. Tres escritos del Partido Morena, por conducto de su representante,

solicitando la siguiente información: Se le informe sobre la difusión y publicidad que este

organismo electoral ha realizado respecto a la convocatoria pública para la integración de

las Comisiones Municipales; Que se considere al partido político Morena en la asignación

presupuestal del 2018 para el otorgamiento de financiamiento público para gastos de

campaña: e informando del nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Un escrito del

Partido Encuentro Social, por conducto de su Presidente, informando sobre el método

aplicable para la selección de sus candidatos. Un escrito del Partido Rectitud Esperanza

Demócrata, por conducto de su Presidente, solicitando la acreditación del Lic. Ricardo

Serna Torres, para acudir por única ocasión a la Sesión Ordinaria y Extraordinaria

celebradas el 30 de octubre del presente. Un escrito de la organización denominada Partido

Auténtico de la Revolución Mexicana, solicitando la designación de un representante de la

Comisión Estatal Electoral, para la celebración de una asamblea municipal constitutiva.

Veinticuatro escritos de contestación por parte de ciudadanos, dependencias de

administraciones federal, estatal y municipal, con motivo de la integración de los

expedientes de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores identificados como PES-001,

002. 003 y POS-004. Dos escritos de los ciudadanos Raúl González Garza y Ana Melisa

Peña Villagómez interponiendo Juicio para la protección de los derechos político

electorales del ciudadano. Un escrito de la C. Gloria Beatriz García García, interponiendo

un Procedimiento Especial Sancionador en contra del C. Mauricio Luis Felipe Castillo

Flores. Dos escritos del C. Jorge Eduardo Sobreyra Vargas, interponiendo formal denuncia

de hechos y Procedimiento Especial Sancionador en contra del C. Héctor García García. Un

escrito del C. Juan Manqueros Barrios, inconformándose en contra del Ayuntamiento d7

Dr. González N.L. por la negativa de expedir las constancias de residencia a diverso

' Ianos. Un escrito del Instituto- Nacional del Derecho de Autor. por conductc
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Dirección de Reservas de Derechos comunicando sus consideraciones con respecto a la

solicitud de registro del Décimo Séptimo Certamen de Ensayo Político. Un escrito del C.

Aldo Fase¡ Zuazua, solicitando una consulta relacionada a la convocatoria para el registro

de candidaturas independientes a los ayuntamientos. Un escrito por parte de ciudadanos

encabezados por Salvador Sánchez Coronado, presentando sus manifestaciones

relacionadas con las supuestas renuncias a los cargos de Consejeros del Partido de la

Revolución Democrática. Un escrito de los Ciudadanos María Santos García Reyes,

Eduardo Arguijo Baldenegro y Severo Manuel Nava Ramírez, solicitando una prórroga

para cumplir con el proceso de subsanación dentro del expediente CP-R-03/2017, como

promotores de la Consulta popular en su modalidad de referéndum. Cinco escritos por parte

de ciudadanos militantes del Partido Revolucionario Institucional, presentando copia de sus

renuncias voluntarias e irrevocables a ese instituto político. Un escrito por parte de un

ciudadano militante del Partido de la Revolución Democrática, presentando una copia de su

renuncia voluntaria e irrevocable a ese instituto político. Un escrito del C. César Raymundo

Villarreal Cantú, solicitando la impartición de un curso intensivo con respecto a la

interpretación de los requisitos que aparecen en la convocatoria para contender como

candidato independiente a un ayuntamiento. Dieciocho escritos presentados por

ciudadanos, solicitando información relacionada a este órgano electoral, en términos de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y finalmente un oficio del

Director Jurídico de la Comisión Estatal Electoral remitiendo el informe que establece el

artículo 365 de la Ley Electoral, con respecto al procedimiento administrativo sancionador.

A todos estos escritos se les ha dado el trámite correspondiente, enviándolos a las áreas de

la Secretaría Ejecutiva; algunos han sido contestados y otros se encuentran en este

proceso". Es el informe de escritos recibidos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre los escritos recibidos por la

Secretaría Ejecutiva?, no siendo así, pasamos al quinto punto del orden del día, relativo al

Informe del Secretario Ejecutivo; por lo que nuevamente le solicitamos al Lic. Héctor

García. nos de lectura al informe de actividades si es tan amable. I\i
Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- 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 esta

Secretaría, así como por las direcciones y unidades que la integran: "Se solicitó a la

Tesorería General del Estado los recursos para la operación del organismo y para las

nrrrntivs a nrtidos nolítiens corresnondientes al mes de noviembre. Se realizaron las----------------------r-------------------------
transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, que a

corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de noviembre; así como,

a74
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Encuentro Social el último descuento correspondiente al 18.70% de su íinanciami

mensual, mismo que fue transferido al Instituto de Innovación y Transferencia

Tecnologías. En cumplimiento al acuerdo CEE/CG14312017, se realizó la retención del

financiamiento público del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al mes de

noviembre, mismo que el día 23 del presente, de este mes, fue transferido a la Tesorería

General del Estado. junto con la retención realizada del mes de octubre. En relación al

llenado de información del ejercicio 2017 referente a las Guías de Evaluación del apartado

de Transparencia. se concluyó con la captura de la información en la plataforma del

Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, la cual tiene como finalidad dar

cumplimiento al convenio de colaboración celebrado entre la Asociación Nacional de

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental y el Consejo de

Armonización Contable, resaltando que dicha herramienta facilitará y sistematizará la

revisión de avances en la materia, prevista en el artículo 10 bis de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental, la cual fue revisada y validada por la Auditoria Superior del

Estado, determinando en consecuencia el cumplimiento del 100% en las obligaciones

establecidas para el organismo. Por otra parte, se atendió el requerimiento de información

por parte de la Auditoria Superior del Estado, correspondiente a la auditoria del ejercicio

2017. Los días 13 y 14 de noviembre se impartieron las actualizaciones de los cursos para

los brigadistas que integran la Unidad Interna de Respuesta Inmediata. La referida

capacitación fue impartida por personal de Protección Civil del Estado. El 21 de

noviembre, las y los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo acudieron a una

reunión de trabajo al Congreso del Estado con la Diputada Myrna Isela Grimaldo Iracheta,

Presidenta de la Comisión de Presupuesto, a fin de presentar el anteproyecto de

presupuesto de la Comisión Estatal Electoral para el ejercicio 2018. Se continúa con la

revisión y actualización del Sistema de Resultados Preliminares y el Sistema para el

Cómputo a utilizarse en la jornada del proceso electoral 2018. Se recibieron y atendieron

167 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de información conforme a la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, además de las recibidas a

través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 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 el 30 y 31 de octubre, así corno los días 6, 8, 1 5 y 22 de

noviembre. De igual forma, en esta última fecha, se gestionó la publicación de la

Licitación Pública Nacional para el servicio de gestión documental del archivo de la

Comisión Estatal. Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley

Electoral para el Estado, el día 23 de noviembre se notificó a los partidos políticos los

resultados del monitoreo sobre el espacio y tiempo otorgado a los mismos en noticias de

prensa, radio y televisión, correspondientes al mes de octubre de 2017. El día 24 del mism

mes se difundieron los resultados en la página web de este organismo. Se continúa con
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que realiza este organismo electoral. Se llevó a cabo la coordinación, logística, cobertura

audiovisual y difusión de todos los eventos institucionales en los diferentes medios de

comunicación, redes sociales y páginas web de la Comisión. Previa solicitud, el 15 de

noviembre se llevó a cabo un taller de lectura sobre democracia y justicia en la Escuela

Primaria Profesora Griselda Álvarez Ponce de León, en el municipio de Escobedo. Se

contó con la participación de 22 alumnos de tercer grado. Los días 11, 18 y 25 de

noviembre se impartió el curso de capacitación "Quiero Ser Candidata", dirigido a mujeres

que aspiran a ser candidatas a cargos de elección popular. En estos cursos promovidos por

la Comisión de Igualdad de Género de la Comisión Estatal Electoral se brinda información

relacionada con antecedentes históricos y derechos políticos de las mujeres, legislación

electoral, financiamiento, medios de impugnación, entre otros temas que buscan promover

el conocimiento y una mayor participación de las mujeres interesadas en participar en el

proceso electoral. Asimismo, el día 18 de noviembre, se realizó una edición especial de

este curso, en la que se contó con la participación como conferencista de la Magistrada

Presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

Mtra. Claudia Valle Aguilasocho, con el tema "Elecciones con paridad y medios de

impugnación: casos y criterios". Durante dicha conferencia, las asistentes pudieron

intercambiar experiencias y opiniones respecto a la forma de ejercer sus derechos políticos

electorales. A la fecha, han participado 166 mujeres. El 23 de noviembre del presente se

realizó la ceremonia de premiación del XVIII Certamen de Ensayo Político. En este evento

se contó con la asistencia de 10 participantes, entre los cuales estuvieron presentes Carlos

Ernesto Ichuta Nina y Jorge Arturo González Ruiz, ganadores del primer lugar y segunda

mención honorífica, respectivamente. Por parte del Jurado Calificador se contó con la

presencia del Dr. Pedro Rubén Torres Estrada y a través de videoconferencia la Dra. Alba

Carosio. Además, estuvieron presentes el Consejero Presidente, las Consejeras y los

Consejeros Electorales e invitados especiales. Al concluir la ceremonia de premiación, se

repartió la edición impresa que incluye las obras ganadoras y las menciones honoríficas. El

25 de noviembre iniciaron las actividades de la Campaña Naranja "16 días de activismo",

las cuales terminarán el 10 de diciembre. Esta campaña es promovida a nivel internacional

por la Organización de las Naciones Unidas, la cual invita a gobiernos y organismos

públicos a sumarse a la Campaña "Únete para poner fin a la violencia contra las Mujeres y

las Niñas". En esta ocasión, las actividades estarán centradas en la violencia política hacia

las mujeres, y se tienen como aliados estratégicos a la Asociación Nacional Cívica

Femenina: la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado; Comisión

Estatal de Derechos Humanos; asociación Despierta, Cuestiona y Actúa; Partido Acción

Nacional: Partido Revolucionario Institucional; Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación: Tribunal Electoral del Estado y Universidad Autónoma de

Nuevo León a través del Instituto de Investigaciones Sociales. En cumplimiento a

INE/CCOE00I/2017, de la Comisión de Capacitación y

eenviaron las propuestas de diseños de documentaci' y
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materiales electorales a dicho Instituto, para su revisión y en su caso validación. Se

continúa con el acopio de la documentación necesaria para el arrendamiento de locales que

se utilizarán como sedes de las Comisiones Municipales Electorales en los 42 municipios

del área rural del estado, para el proceso electoral 2017-2018. El día 17 de noviembre, se

remitió a la Junta Local Ejecutiva del INE, el formato que contiene las observaciones

realizada por este organismo, al Anexo Técnico del Convenio de Coordinación suscrito

con dicho Instituto. Con motivo de la convocatoria aprobada por el Consejo General de la

Comisión Estatal Electoral, el día 9 del presente mes se dio inicio a la recepción, captura y

digitalización de documentos de aspirantes a ocupar los cargos de Consejeras y Consejeros

Electorales Municipales para el proceso electoral 2017-2018. Dicha convocatoria estará

abierta del 9 al 27 de noviembre del año en curso. Al día de ayer 26 de noviembre, se han

recibido 346 solicitudes, con expediente completo. Desagregadas por municipio, y las

cuales serían los siguientes: solicitudes recibidas: Menos de 4, número de municipios

cuatro, ellos son: Gral. Bravo, Gral. Terán, Juárez y Marín. Entre 4 y 10 solicitudes

recibidas tenemos cuarenta y dos municipios los cuales son: Abasolo, Agualeguas, Los

Aldamas, Allende, Anáhuac. Apodaca, Aramberri, Bustamante, Cadereyta Jiménez, El

Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, China, Dr. Arroyo, Dr. Coss, Dr. González,

Galeana, García, San Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Gral. Treviño, Gral.

Zuazua, Los 1-lerreras, Hidalgo, 1-ligueras, Hualahuises, lturbide, Lampazos de Naranjo,

Linares, Melchor Ocampo, Mier y Noriega, Mina, Montemorelos, Parás, Pesquería, Los

Ramones, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Santiago, Vallecillo y Villaldarna.

Y con más de diez solicitudes recibidas tenemos cinco municipios los cuales son: Gral.

Zaragoza, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás y Santa Catarina. Durante el periodo que se

informa, se llevaron a cabo diversos cursos de actualización dirigidos al personal de este

organismo electoral, siendo los siguientes: "Curso taller Simplificación de sentencias" a

cargo de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación; un "Curso sobre el Procedimiento Especial Sancionador", a cargo de la Sala

Especializada del mismo Tribunal; 'Excel Intermedio-Avanzado y Macros Excel"

impartidos por Consultek; "Archivonomía Gubernamental y la Transparencia y Acceso a la

Información Gubernamental" y un "Taller del Procedimiento de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento", impartidos por la

Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional; Curso sobre "Reformas del

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) Versión 3.3" impartido por Capacitación

Clave, S.C.; Actualización de Nómina impartido por APSI Sistemas; y Desarrollo de

Habilidades en Comportamiento Organizacional. impartido por la Facultad de Psicología

de la U.A.N.L. Los días 7 y 8 de noviembre se informó a las y los servidores públicos

que se incorporaron al SPEN a través del Concurso Público 2017, sobre la sesión de

trabajo presencial para el curso de inducción impartido en la Junta Local Ejecutiva del

Estado de Nuevo León, el día 9 de noviembre, así como el curso de inducción en lí

oducción al Servicio Profesion "pogramadrte los días 8 al 15 de novie
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en el Campus Virtual del instituto Nacional Electoral, proporcionándoles su Cuenta Única

de Acceso institucional, con la finalidad de que pudieran acceder al curso respectivo. La

Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,

convocatorias, entre Otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.

El 5 de noviembre, se apoyó a la Gran Logia del estado de Nuevo León con el préstamo de

material electoral para el desarrollo de un ejercicio democrático. En dicho ejercicio

participaron un total de 250 Consejeros de esa Logia. Los días 21 y 22 de noviembre la

Unidad de Participación Ciudadana impartió una plática sobre el tema "Para qué sirve la

política" ajóvenes de la Secundaria No. 34 "1 de septiembre de 1982". En este ejercicio se

contó con una participación total de 500 estudiantes. De igual forma, el 23 de noviembre

personal de la Unidad de Participación Ciudadana impartió una plática relativa a los

instrumentos de participación ciudadana, la cual se realizó con padres de familia de la

Secundaria Técnica 109 "Carlos Canseco González". En esta plática participaron un total

de 23 estudiantes, madres y padres de familia. Con la finalidad de estar en condiciones de

dar cumplimiento al Acuerdo CEE/CG/57/20 1 7, mediante el cual se estableció el tamaño

de la muestra para el ejercicio muestra¡ de las peticiones de consultas popular. presentadas

ante este organismo, y que cumplieron con el requisito porcentual de los apoyos

ciudadanos requeridos; el día 23 de noviembre del año en curso, se solicitó al Instituto

Nacional Electoral los domicilios de las personas a las que se les visitará en su domicilio, a

fin de corroborar la autenticidad del apoyo ciudadano. Dentro de las actividades de

difusión de la cultura democrática, se apoyó en la organización de las elecciones

estudiantiles para elegir a la mesa directiva del alumnado de las escuelas CONALEP

Apodaca, "Dr. Carlos Canseco", Secundaria N° 126 "José Peón Contreras", Prepa UDEM

Valle Alto, Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera, Colegio Madison International School,

Instituto Saint Joseph, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Facultad de Salud y Nutrición de la UANL y Marketing Político de la UDEM. En cada uno

de los ejercicios de las elecciones estudiantiles se impartió, en fecha distinta a la elección,

una plática titulada "La Comisión Estatal Electoral y las elecciones estudiantiles", se llevó

a cabo el proceso de insaculación y de capacitación a los alumnos que fungieron como

funcionarios de casilla, excepto en las elecciones estudiantiles del Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey; participando un total de 11,759 estudiantes

ejerciendo su voto. Como actividades especiales, tenemos que el 3 de noviembre se llevó a

cabo la Ceremonia de Inauguración del Diplomado en Derecho Electoral, organizado por

el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, la Comisión Estatal Electoral y el Centro de Estudios Universitarios, en las

instalaciones de este último, el cual contó con la participación del Consejero Presidente,

Dr. Mario Alberto Garza Castillo; además del Mtro. José Antonio González Flores,

Profesor Investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral y el Ing. Antonio

Coello Valadez, Rector del Centro de Estudios Universitarios. Por parte de esta institución

electoral participaron como	 :ores el Mtro. Luigui Villegas Alarcón y la Lic. R
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ÎV----S



Rosiles Mejía con el tema "Formas de gobierno y sistemas electorales", así como la Mtra.

Miriam Guadalupe 1-linojosa Dieck y el Mtro. Alfonso Roiz Elizondo con el tema

-Mecanismos de democracia directa" los días 3 y 4 de noviembre, respectivamente. A la

fecha se han realizado ocho sesiones contando con un total de 180 asistentes, concluyendo

dicho diplomado el próximo 3 de febrero. La Consejera Electoral Mtra. Miriam Hinojosa

Dieck. participó como con frencista en la Mesa Redonda Coyunturas: Candidaturas

Independientes en la elección presidencial 2018", llevada a cabo en el instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey el día 14 de noviembre. La

conferencia estuvo dirigida a alumnas y alumnos de las licenciaturas en Ciencia Política y

Relaciones Internacionales, en la que también participó el Profesor Investigador de la

Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Lic. Jesús Cantú Escalante. El 17 de

noviembre se realizaron en la Sala de Sesiones de la Comisión tres pláticas impartidas por

el Dr. Bernardo Kliksberg, dirigidas a líderes, miembros de las organizaciones de la

sociedad civil, y estudiantes universitarios. Las temáticas de las conferencias fueron:

"Cómo fortalecer la gestión comunitaria y la participación ciudadana? Experiencias e

instrumentos". ",Qué es capital social? El papel clave del voluntariado universitario en

potenciarlo para la participación ciudadana", y "La importancia del Capital Social y cómo

pueden aportar las ONG's en movilizar la participación ciudadana: Revisión de

experiencias de Monterrey y de ciudades de otros países". Estos eventos contaron con una

asistencia total de 187 participantes. El 24 de noviembre se realizó en las instalaciones de

este organismo electoral la conferencia "Procedimiento Especial Sancionador", impartida

por el Lic. Clicerio Coello Garcés, Ex Magistrado Presidente de la Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al evento

asistieron 73 personas. En atención a la invitación girada por el Presidente del Instituto

Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para participar en la Feria Internacional

del Libro 2017, el pasado 25 de noviembre asistieron a la ceremonia de inauguración del

estand de los organismos públicos locales el Dr. Mario Alberto Garza Castillo, y la

Consejera y Consejeros Electorales Lic. Rocío Rosiles Mejía, Mtro. Luigui Villegas

Alarcón y Mtro. Alfonso Roiz Elizondo. Asimismo, asistió al evento en comento personal

técnico operativo de esta Comisión Estatal Electoral, quien brinda apoyo en el estand

informativo con actividades de difusión y promoción de este organismo electoral". Es el

informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe de actividades del

Secretario?, pue no siendo así, vamos a desahogar el sexto punto del orden del día que es

otro informe de la Secretaría Ejecutiva relativa al monitoreo de publicaciones impre

sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no'

' itucionales. Por lo que sol¡ ito al secretario rinda el informe si es tan amable.
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "De conformidad a lo dispuesto

en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto Nacional Electoral,

durante los procesos electorales ordinarios, la Secretaría Ejecutiva de los organismos

públicos locales deberá presentar en cada sesión ordinaria del Consejo General respectivo,

un informe que dé cuenta del cumplimiento a lo previsto en el capítulo Séptimo de dicho

Reglamento, el cual contiene las disposiciones y los criterios generales de carácter

científico que deberán de observar las personas fisicas y morales que pretendan ordenar,

realizar y/o publicar encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y

conteos rápidos no institucionales, que tengan como fin dar a conocer preferencias

electorales, así como preferencias sobre consultas populares, durante los procesos

electorales federales y locales. Dichos informes deberán contener la información siguiente:

Listado y cantidad de encuestas publicadas durante el periodo que se reporta, señalando si

su realización o publicación fue realizada por partidos políticos, candidatas o candidatos;

Por cada encuesta se informará quién patrocinó, solicitó, ordenó y pagó la encuesta; quién

la realizó y publicó; los medios de publicación, si se trata de una encuesta original o

reproducción de otra publicada con anterioridad en otro medio; si cumplen con los criterios

científicos emitidos por el ¡NE. características generales de la encuesta, principales

resultados, documentación que pruebe en su caso la pertenencia de la persona que realizó la

encuesta a una asociación del gremio de la opinión pública, y la documentación que

muestre su formación académica y experiencia profesional: así mismo, deberá contener el

listado de quienes habiendo publicado encuestas sobre preferencias electorales no hubieran

entregado copia del estudio completo que respalde la información publicada. En ese

sentido, y con el fin de dar una amplia difusión a dichas disposiciones entre los sujetos a

quienes aplica, durante el mes de octubre éstas fueron remitidas por parte de la Comisión

Estatal Electoral, mediante oficio, a las casas encuestadoras y a los diversos medios de

comunicación de la entidad. Ahora bien, en lo que respecta a los resultados del monitoreo a

medios impresos realizado por la Unidad de Comunicación Social en el período

comprendido del 6 al 24 de noviembre de este año, me permito informar a este Consejo que

no se detectaron publicaciones relacionadas con encuestas y sondeos de opinión sobre

preferencias electorales". Este es el informe sobre monitoreo de encuestas.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre este informe?, adelante señor

representante.

/

1\
Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Pregunta,

pregunta al informe, en tomo del registro de aspirantes a las Comisiones Municip

lectora les.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- U

pediría fuera en asuntos generales, para concluir este punto y respetar el orden del día

¿alguien más sobre el monitorco de encuestas?, bueno, entonces pasamos al séptimo puntc

del orden del día relativo a los asuntos generales, pregunto a todas las Consejeras y

Consejeros, así corno a los miembros y representantes de los partidos políticos si tienen

algún tema. iniciamos con el que ya planteó el Maestro, si es tan amable, ahora sí.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Sí, es una

pregunta, el informe este sobre el registro de aspirantes a las Comisiones Municipales

Electorales, en el primer renglón dice: menos de cuatro, cuatro municipios, y vienen ahí,

menos de cuatro pues son tres, dos, uno, y no, ¿no es posible establecer, que nos puedan

decir cuántos realmente en cada, son solamente cuatro municipios?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿Tiene

la información Secretario?

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- No sé, si la

tengan, la información

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Los

cuatro municipios que tienen menos de cuatro, ¿cuántos tienen en realidad, cada uno?

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Ya, claro, son menos de cuatro, es

decir tres, dos o uno ¿verdad?, General Bravo, tiene tres; General Terán; Juárez y Marín.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

¿Tienen tres respectivamente?

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Tienen tres.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Sí, hay

que señalar que vamos a continuar con el proceso de expedición de la convocatoria, la

Comisión de Organización tiene la facultad de extender el plazo, y pondremos especial

atención sobre todo en esos municipios, ya gente operativa de la Comisión Estatal Electoral

anda haciendo promoción al respecto.

Representante del Partido Morena, Lic. Roberto Benavidez González.- Gracias.
/

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Cas,9116.-

guien más?, adelante señor 
r!Presentantc 

de Acción Nacional.
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Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- En

ese tema, ¿se va ampliar la convocatoria en general o solamente para los municipios

específicos que no se completan?

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- No, es

en general.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- No.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿No?

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- No, para los municipios en

específico que no se completan.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.-

Únicamente en los cuatro municipios, ok.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante, adelante.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí, y también se va a valorar por

parte de la propia Comisión de Organización Electoral el caso que no se cumpla con la

paridad, en aquellos que inclusive haya más de cuatro expedientes o cuatro aspirantes, pero

que no se pueda cumplir con la paridad también se tendrá que valorar en su caso. Ampliar

la convocatoria en esos municipios.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Va la

Consejera Sara.
(;7

Consejera Electoral, Ing. Sara Lozano Alamilla.- Bueno, nada más, buenas tardes,

buenos días todavía, para recordarles que estamos en los dieciséis días de activismo de la

campaña naranja, vamos a tener actividad en las diferentes instituciones que están, que

estamos participando, logramos ser más de diez este año, empezamos en el 2015, y

agradezco mucho a los partidos políticos que se sumaron en esta ocasión, el PAN y el PRI,

espero que nos acompañen el resto de los representantes y el próximo año podamos haced

una agenda junto con ustedes para trabajar los ternas de la violencia política en contra de

res. Es cuanto señor Presidente.

13/15
R03/02 16
	 F-Sl-O4

al



Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas

gracias. ¿alguien más, otro tema?, no siendo así, señor Secretario y habiendo agotado los

puntos. Perdón, adelante.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Sí. buenas tardes, nada más respecto a los municipios que tienen cuatro o más de

acuerdo al informe, y a esto, sus expedientes están completos, ¿verdad?.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín. - Sí.

Representante del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Juan José Aguilar

Garnica.- Ok. gracias.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante Secretario.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí, nada más se dio la

información de aquellos que tienen, que se tienen expedientes completos precisamente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-

Adelante, Acción Nacional.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Co

la salvedad de que hoy cumple el plazo, y esos municipios que hoy tienen menos de cuatro

pudieran tener registros adicionales a los que tienen actualmente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- ¿En lo

subsecuente?

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Al día de hoy.

Representante del Partido Acción Nacional, Lic. Gilberto de Jesús Gómez Reyes.- Al

día de hoy, o sea, el día de hoy todavía tienen tiempo para, ok, entonces se evaluar"
	

fr,\
depende si hoy se vienen por decirlo así de una forma en cascada en esos municipios.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Así es.	

1/
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Ok.

¿alguien más?, ahora sí, una vez que hemos agotado los puntos el orden del día, agradezco

a ustedes su presencia.

14/15
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Con lo anterior, siendo las once horas con cuarenta y cuatro minutos del 27 de noviembre

del 2017, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos para constancia. DOY

15/15
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FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de la Comisió Estatal

Electoral.	 ----
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