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SECRETARÍA EJE, CIJTIVA
Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 18 de diciembre de 2017
En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día
lunes 18 de diciembre de 2017, 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
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
¡ng. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
Lic. Rocío Rosiles Mejía
Nitro. Luigui Villegas Alarcón
Mtro. 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. Juan Fabricio Cázares Hernández, del Partido del Trabajo
Lic. Olga Lucía Díaz Pérez, del Partido Verde Ecologista de México
Nitro. 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. Gerardo Hugo Sandoval Garza, del Partido RED
así como del Lic. 1-léctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.
Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto
buenas tardes señoras y señores, siendo las doce horas con once minutos del día 18 de
diciembre de 2017, damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, solicito al Secretario
desahogar los dos primeros puntos del orden del día si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenas tardes, con mucho gusto
Consejero Presidente, le informo a ustedes que existe quórum legal para sesionar, los
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acuerdos que lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos. Como segundo punto
orden del día tenemos la lectura de dicho orden, el cual es el siguiente:
1 .-Registro de asistencia y declaración de quórum.
2.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
3.-Lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del
de noviembre y extraordinarias de fecha 1 5 y 22 del mismo mes de este año.
4.-Escritos recibidos por la Secretaría Ejecutiva.
5.-Informe del Secretario Ejecutivo.
6.-Informe de la Secretaría Ejecutiva relativo al monitoreo de publicaciones impresas sobre
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no
institucionales.
7.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo al
calendario de sesiones ordinarias del año 2018.
8.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, relativo al
dictamen consolidado de los informes anuales presentados por las asociaciones políticas
estatales "Frente Independiente', "Comités Laborales de Nuevo León" y Joven",
/

correspondientes al periodo dos mil dieciséis.
9.-Proyecto de acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral relativo a la
integración del Comité Técnico asesor del Sistema de Información Preliminar de
Resultados Electorales (COTASIPRE) para el proceso electoral 2017-2018.
1 0.-Asuntos Generales.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al proyecto del
orden del día?, si no hay más comentarios, Secretario sométalo a la aprobación de este
Consejo si es tan amable.

Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho gusto, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales 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 los Consejeros Electorales la dispensa de
la lectura de los proyectos de actas, así como de los proyectos de acuerdos que han sido
previamente circulados a los integrantes de este Consejo para leer sólo una síntesis de estos
últimos. 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
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ordinaria del 27 de noviembre y extraordinarias del 15 y 22 del mismo mes, por lo que
pregunto al Consejo si tienen alguien comentario respecto a estos proyectos de actas, de no
haber más comentarios señor Secretario someta a la aprobación los proyectos de dichas
actas, si es tan amable.
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejei
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y los Consejeros Electorales la aprobación en su caso de los proyectos de actas de la sesi
ordinaria del 27 de noviembre y extraordinarias del 15 y 22 del mismo mes de este af
quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobados los
proyectos de acta del 27 de noviembre. 1 5 y 22 de este mismo mes.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario, continuamos con el desahogo del cuarto punto del orden
del día, que tiene que ver con el informe que rinde usted sobre los escritos recibidos en la
Secretaría Ejecutiva, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- La Secretaría da cuenta de los
escritos recibidos del 28 de noviembre al 18 de diciembre de este año. Cuarenta y un
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escritos del Instituto Nacional Electoral, remitiendo diversos acuerdos y documentación,
además de solicitar información relacionada con este organismo electoral. Un escrito del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comunicando la impartición del
Curso denominado "Formación para postulantes a cargos de elección popular en el proceso
electoral 2017-2018", dirigido al personal jurídico de la Comisión, mismo que tuvo lugar el
pasado 14 de diciembre del presente. Tres escritos del Tribunal Electoral del Estado, por
conducto de su Secretario General de Acuerdos, notificando una sentencia definitiva con
motivo del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano,
promovidos por los ciudadanos Raúl González Garza y Ana Melisa Peña Villagómez,
identificados bajo los expedientes JDC-047 y su acumulado JDC-048 de 2017; así como la
radicación dentro del expediente JDC-049/2017 formado con motivo del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano promovido por el C
Rodolfo Ayala Herrera. Dos escritos del Poder Judicial de la Federación, notificando la
interposición de un recurso de revisión relacionada con el amparo indirecto en contra de
actos de la Comisión Estatal Electoral y otras autoridades. Tres escritos de la Auditoría
Superior del Estado, comunicando diversas recomendaciones en relación a la gestión o
control interno de este organismo electoral, además de emitir sus observaciones con
motivo de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 2016. Un escrito de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, por conducto de su Presidenta,
invitando a participar en el Segundo Festival por los Derechos Humanos, que tuvo lugar el
pasado 10 de diciembre del presente. Un escrito de la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, convocando a la "Segunda Reunión del Consejo Estatal de
Armonización Contable del Estado de Nuevo León". correspondiente al año 2017. Un
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escrito del Congreso del Estado por conducto de la Oficialía Mayor; remitiendo la
información solicitada por parte de este órgano electoral referente a las licencias otorgada
para separarse del cargo que se aprobaron a las y los diputados propietarios. Once escritos
de contestación por parte de administraciones municipales, con motivo de los oficiqs
girados por este organismo, relacionado a las licencias otorgadas a sus integrantes: además
haciendo del conocimiento de los funcionarios autorizados para expedir las constancias de
residencia. Tres escritos por parte de los representantes de los partidos políticos, Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y del Trabajo, remitiendo sus observaciones con
respecto a las y los aspirantes a Consejeros Electorales de las 51 Comisiones Municipales
Electorales. Un escrito del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su
representante, notificando el procedimiento estatutario interno para la postulación de
candidaturas para los cargos de Diputados e integrantes de los Ayuntamientos que
contendrán en el Proceso Electoral 2017-2018. Dos escritos del Partido de la Revolución
Democrática, por conducto de su Presidente y Secretario General, notificando los
resolutivos del Cuarto Pleno Extraordinario del IX Consejo Estatal celebrado el 3 de
diciembre del presente, además de solicitar la sustitución de su representante propietario
ante este organismo electoral. Tres escritos del Partido Verde Ecologista de México, por
conducto de su Presidente y representante, designando a la C. Ana Cecilia Cavazos, como
enlace de Género: y remitiendo además copias certificadas expedidas por el INE relativas a
la integración de los órganos directivos de su partido en la entidad, así como solicitando
diversa información que obra en archivos. Dos escritos de Movimiento Ciudadano, por
conducto de su representante y Coordinador Estatal, notificando el procedimiento interno
para la selección y elección de candidatos y candidatas a postular a los cargos de
Diputados e integrantes de los Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2017-2018; además
de informar el periodo vacacional de su partido político. Dos escritos de Nueva Alianza,
por conducto de su Presidente. notificando la renovación de sus órganos de dirección
estatal; así como el procedimiento interno para la elección de sus candidatas y candidatos a
postular a los cargos de Diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos en el Proceso
Electoral. Un escrito del Partido Encuentro Social, por conducto de su representante,
remitiendo la certificación expedida por el INE, del registro de Presidente y Secretario
General del partido Encuentro Social en Nuevo León. Un escrito del Partido Morena, por
conducto de su representante, interponiendo un Juicio de Revisión Constitucional
Electoral, en contra de este órgano electoral. Un escrito del Partido Rectitud, Esperanza
Demócrata, por conducto de su Presidente remitiendo el logo oficial de su partido para su
inclusión en la boleta electoral. Un escrito por parte de la Escuela Normal Superior Profr.
Moisés Sáenz Garza" agradeciendo el apoyo otorgado en su proceso de elecciones de la
Mesa Directiva de la modalidad Escolarizada Gestión 2018. Veinte escritos por parte de
ciudadanas y ciudadanos presentando copia de sus respectivas renuncias a la militancia de
los partidos; 15 al Partido Revolucionario Institucional, 3 al Partido Encuentro Social, 1 al
Partido Acción Nacional y 1 al Partido del Trabajo. Dos escritos de la organización
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denominada Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, interponiendo un recurso d
apelación, además de solicitar copia certificada del expediente completo relativo a s
solicitud de registro. Veintitrés escritos de contestación por parte de ciudadanas
ciudadanos, dependencias de administraciones federal, estatal y municipal, con motivo d
la integración de los expedientes de los Procedimientos Ordinarios Sancionadore
identificados como PES-0Ol, 002. 003 y POS-004. L)os escritos del C. Rubén Moreno
Archer, interponiendo formal denuncia de hechos y ampliación de la misma, en contra del
C. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos. Un escrito del C. Rolando Fuentes Gutiérrez,
desistiéndose de la queja presentada en contra del Ayuntamiento de Dr. González. Nueve
escritos por parte de diversos ciudadanos solicitando extender y prorrogar el plazo para la
presentación del aviso de intención para el registro de candidaturas independientes. Tres
escritos presentados por ciudadanos, solicitando información relacionada a este órgano
electoral, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 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 los escritos señalados se les ha dado el trámite correspondiente,
turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría; algunos ya han sido contestados y otros se
encuentran en ese proceso.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias señor Secretario, ¿alguien tiene comentarios respecto a este infor
rendido por el Secretario Ejecutivo?, de no haber comentarios pasamos al quinto punto
orden del día que tiene que ver también con el informe que rinde de actividades
Secretaria Ejecutiva, por lo que pido nuevamente al Secretario Ejecutivo se si
informarnos si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor 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 por la
Secretaría Ejecutiva, 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
prerrogativas a partidos políticos, correspondientes al mes de diciembre. Se realizaron las
transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión, que así
corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de diciembre; asimismo, de
conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG4I5/2017, identificada corno INE/QCOF-UTF/34/20 15/NL. se aplicó la multa al Partido Acción Nacional al mes de diciembre,
importe que fue transferido al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías. En
cumplimiento al acuerdo CEE/CG14312017, se realizó la retención del financiamiento
público del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al mes de diciembre;
mismo que fue transferido a la Tesorería General del Estado. Con respecto a la Licitación
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Pública para contratar con el servicio de gestión documental del archivo de la Comisión
Estatal Electoral. se llevaron a cabo las siguientes actividades: La Publicación del resumen
de la convocatoria, la Junta de aclaraciones, Acta de presentación y apertura de propuestas
técnicas, Visitas de verificación y Lectura de dictamen técnico y apertura de propuestas
económicas. En el mareo de la Convocatoria para la integración del Comité Técnico del
Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales, se llevó a la cabo la
recepción, verificación de requisitos, valoración curricular y entrevistas a las personas que
presentaron su solicitud. Se recibieron y atendieron 146 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 documentos de Fe de erratas relativo al Calendario Electoral 2017-2018 y la delegación
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de Fe pública electoral a funcionarias y funcionarios de la CEE para hacer constar los
hechos relativos al ejercicio muestra¡ de las peticiones de consulta popular. Conforme se
establece en el artículo 97. fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 14 de
diciembre 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 noviembre de 2017. El día 15 del mismo mes se difundieron los resultados en la
página web de este organismo. Se continúa con la campaña institucional permanente para
la promoción y difusión de las diversas actividades que realiza este organismo electoral.
Por otro lado, 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 página web de la Comisión. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre personal de la
Dirección de Capacitación Electoral acudió a la Feria del Libro de Guadalajara para
realizar labor de difusión de las obras editadas por la Comisión Estatal Electoral, entre las
que se encuentran el Décimo Séptimo y Décimo Octavo Certamen de Ensayo Político, así
como la Reseña del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales: entregándose 300
ejemplares. así como 1.215 artículos promocionales de la Comisión Estatal. Los días 2 y 9
de diciembre, se realizaron los cursos "QuieroSerCandidata", en los cuales participaron
un total de 53 mujeres. Este curso tiene como objetivo fomentar la participación de las
mujeres en puestos de elección popular en este proceso electoral. La Consejera Mtra.
Miriam Guadalupe 1 linojosa E)ieck impartió el tema de 'Comunicación política, cuyo fin
es proporcionar herramientas a las mujeres que quieren contender por algún cargo público.
El 2 de diciembre se aplicó la evaluación correspondiente a los Módulos 1 y 2 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. Asimismo, se continuó con las sesiones
del diplomado referente al Módulo 3. Proceso Electoral y el Módulo 4. Justicia Electoral.
El día 30 de noviembre se proyectó la película Persépolis, a la cual asistieron un total de
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75 personas. De igual forma el 14 de diciembre se presentó el filme MiIk, con un total de
53 - asistentes. Con esta última cinta se dio por concluido el Cuarto Ciclo de cine debate
'Género y Diversidad". El pasado miércoles 6 de diciembre, se llevó a cabo el primer
Taller Uso del Lenguaje Incluyente" a personal de este organismo electoral. El taller
estuvo a cargo de la Dirección de Capacitación Electoral y esta Secretaría Ejecutiva. Por
otro lado, el día 1 de diciembre personal de la Dirección de Organización y Estadística
Electoral y de la Unidad de Tecnología y Sistemas asistieron al curso virtual sobre la
Solución Tecnológica para la Captación de Apo yo Ciudadano" por parte de los aspirantes
a Candidaturas Independientes, llevado a cabo en la Junta Local del INE en la entidad. El 7
de diciembre se envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, el
primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la documentación y
materiales electorales, así corno la elaboración de las especificaciones técnicas, lo anterior
en cumplimiento del artículo 160. numeral 1, inciso g) del Reglamento de Elecciones. 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 29 de noviembre se recibió
una solicitud de acreditación como observador electoral para el proceso electoral 20172018 asimismo se remitió copia a la Junta Local Ejecutiva del INE, de conformidad a lo
establecido en el artículo 189 del Reglamento de Elecciones, y en el marco del Convenio
General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el INE y este organismo electoral.
El día 8 de diciembre personal de las direcciones de organización y estadística electoral y
de fiscalización a partidos políticos, acudieron al curso de capacitación sobre el Sistema
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, llevado a cabo por el INE en la
Ciudad de México. El 9 de diciembre, se remitió a los representantes de los partidos
políticos. el listado de ciudadanas y ciudadanos aspirantes para desempeñarse como
consejera o consejero municipal, con el fin de que enviaran las observaciones que
consideraran pertinentes, recibiéndose por parte de los institutos políticos Partido Acción
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo. Del 15 al 17 de
diciembre se llevaron a cabo las entrevistas a las y los aspirantes a consejeras y consejeros
municipales electorales de las 51 Comisiones Municipales Electorales. Estas se realizaron
por parte de las y los Consejeros Electorales en la sede de esta Comisión Estatal y en los
municipios de Cerralvo. Sabinas 1-lidalgo, China, Allende. Dr. Arroyo y Aramberri. Por
otra parte, el pasado 16 de diciembre concluyó el periodo de recepción de escritos de
intención para contender por una candidatura independiente, recibiéndose 133 escritos, de
los cuales 64 corresponden a ayuntamientos y 69 a diputaciones. Dentro de la
Administración del Sistema de Calidad de la Comisión Estatal Electoral se inició la
capacitación de formación de auditores internos en ¡SO 9001:201 5 para su apoyo en las
auditorías internas durante el proceso electoral. El 30 de noviembre se remitió mediante
correo electrónico a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la
relación de los nombres y correos electrónicos de los miembros de dicho servicio, adscritos
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a la Comisión Estatal Electoral, que desean participar en actividades formativas que
organiza esa dirección. Por otra parte, se notificó a los integrantes del servicio profesionalj
electoral el primer bloque de metas individuales y colectivas para la Evaluación del
Desempeño del periodo septiembre 2017 a agosto 2018, y en fecha 30 de noviembre seremitieron a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional los acuses
de recibo correspondientes. La Dirección Ejecutiva elaboró los diversos acuerdos,
contestaciones, convenios, contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el
funcionamiento de este organismo electoral. El 5 de diciembre se iniciaron los trabajos de
operación del ejercicio muestral para la verificación de apoyos ciudadanos de las
peticiones de Consulta Popular, que cumplieron con el requisito porcentual de los apoyos
ciudadanos, actividad que se realiza con base en el acuerdo CEE/CG/57/2017 tomado por
este Consejo General. El 14 de diciembre, se impartió un curso de capacitación a miembros
de la Policía Municipal de San Pedro Garza García, en materia del Proceso Electoral 20172018 y Delitos Electorales. A dicho curso asistió un total de 28 personas. De igual forma,
el 15 de diciembre, se impartió un curso de capacitación a miembros del DIF Nuevo León,
en materia del proceso electoral, precampañas y campañas electorales. A dicho curso
asistió un total de 45 personas. 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 de los alumnos de la Escuela Normal Superior Profr. Moisés Sáenz
Garza": en este ejercicio se tuvo una participación total de 366 estudiantes. En el marco de
los 16 días de activismo de la Campaña Naranja "Únete para poner fin a la violencia
política contra las mujeres", se llevaron a cabo diversas actividades por parte de este
organismo electoral y las instituciones que se sumaron a dicha campaña, entre las que
destacan las siguientes: El 29 de noviembre la CEE participó en la inauguración la
exposición Mexicanas destacadas en la lucha por los derechos humanos y políticos de las
mujeres", la cual se instaló en la interconexión del Museo de Historia Mexicana y Museo
del Noreste. A dicho evento acudieron las consejeras electorales Lic. Rocío Rosiles Mejía
e lng. Sara Lozano Alarnilla, así como personal operativo. La exposición estuvo a cargo de
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del estado. Del 27 de noviembre
al 8 de diciembre, se llevó a cabo una serie de entrevistas de radio y televisión con la
finalidad de difundir las actividades a realizar, asistiendo a diferentes programas las
Consejeras y Consejeros Electorales de este organismo electoral. Ing. Sara Lozano
Alamilla, Mtro. Luigui Villegas Alarcón, Lic. Rocío Rosiles Mejía y el Mtro. Alfonso Roiz
Elizondo. El 8 de diciembre, en la sala de sesiones de este organismo electoral, se celebró
la conferencia — Violencia política contra las mujeres", impartida por la ciudadana
Eufrosina Cruz Mendoza, Diputada en el Estado de Oaxaca, activista y defensora de los
derechos de la mujer. Al evento asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales.
personal de la Comisión y ciudadanos interesados en el tema. Asimismo, se llevaron a cabo
diversas actividades tales corno conferencias magistrales, actividades culturales,
activaciones en lugares públicos y se impartió a personal de este organismo electoral el
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taller "Rompiendo estereotipos y roles de género" por parte de la Comisión de Derechos
Humanos, para reflexionar sobre la desigualdad de género y violencia contra las mujeres.
Por otro lado, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Guadalajara, el
¡O

de diciembre se realizó la presentación del libro Reseñas del Concurso Nacional de

Estudios Políticos y Sociales. Dicha edición fue presentada por el Dr. Mario Alberto Garza
Castillo. Consejero Presidente la Dra. María Teresa de Jesús González Luna Corvera,
integrante del Jurado Calificador, y el Dr. Juan Bernardino Sánchez Aguilar, ganador del
tercer lugar de la categoría de tesis de doctorado. A dicha presentación acudieron 30
personas, a quienes se entregaron ejemplares del libro. El 1° de diciembre, la Consejera
Electoral. Mtra. Miriam 1-linojosa l)ieck. asistió a la Novena Sesión Ordinaria de trabajo
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en la que se
abordaron los avances y retos de la participación de las mujeres en la vida política del país
para el proceso electoral. El evento fue encabezado por el Consejero Presidente del
Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdova Vianello y contó con la asistencia de
Consejeras Electorales del mismo organismo, la Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Directora de Participación Social y
Política del Instituto Nacional de las Mujeres: así como representantes de partidos
políticos, entre otros integrantes. De igual forma, el día 4 de diciembre la Consejera
Electoral Miriam Hinojosa Dieck fue invitada por el Partido Acción Nacional para
participar como conferencista en el conversatorio organizado por ese instituto político en el
marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. A la Conferencia titulada
"Violencia Política de Género", asistieron mujeres militantes y autoridades de este partido
donde se expusieron las diversas formas de violencia política contra las mujeres, así como
distintos mecanismos para prevenirla. Previa invitación del Presidente del Consejo General
del ¡NE, Dr. Lorenzo Córdova Vianello, los días II y 12 de diciembre, el Consejero
Presidente, Consejeras y Consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como los titulares
de organización y estadística electoral y de tecnología y sistemas, acudieron a la Reunión
de Coordinación con los Organismos Públicos Locales para la preparación de los procesos
concurrentes 2017-2018, celebrada en Ciudad de México. El 14 de diciembre se impartió\
un curso denominado "Tutela de los derechos políticos de grupos en desventaja",
impartido por la Mtra. Roselia Bustillo Marín, Profesora investigadora del Centro de
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicho evento tuvo lugar en la sede de este organismo; asistiendo Consejeras y Consejeros
Electorales, personal de la Comisión y ciudadanos interesados en el tema. De igual forma,
ese mismo día en la sala de sesiones de este organismo electoral se llevó a cabo la plática
"Intercambio de experiencias. Coahuila 2017, Lecciones de una elección" impartida por el
Mtro. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de
Coahuila; en dicha plática estuvieron presentes las y los Consejeros Electorales, así como
personal de la Comisión e invitados de las Juntas del ¡NE. Es el informe de la Secretaria
Ejecutiva.
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
Muchas gracias señor Secretario. ¿,alguien tiene algún comentario respecto del informe?
adelante, Consejera Miriam.

Consejera Electoral, Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck.- Muchas gracia
Presidente, me parece que es oportuno y justo precisar que la impartición de las distinta
ediciones del curso #QuieroSerCandidata" ha estado fundamentalmente a cargo d
personal de la dirección de Capacitación, de la dirección de Organización y Estadístic
Electoral, de la dirección de Comunicación y del equipo de una servidora, solo en
edición que tuvimos más recientemente sobre comunicación política que intervino un,
servidora, así como el maestro Arturo Cota, ya que se trataba específlcamente d
comunicación política, por todo lo demás ha estado recargada en esas direcciones y
unidades que menciono y a quienes aprovecho la ocasión de agradecer encarecidamente su
contribución para hacer posible ese curso que retomaremos si se nos permite recién
empezando el próximo año y mantendremos a las mujeres interesadas en ello al tanto de la
fecha. Es cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, ¿alguien más?, de no haber más comentarios continuamos

COfl

el sexto punto del orden del día que es el informe de la Secretaría Ejecutiva relativo al
monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión,
encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. Nuevamente señor Secretario le
pido dar lectura a ese informe si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. 1-léctor García Marroquín.- Claro que sí. En cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones emitido por el Instituto
Nacional Electoral, que establece que durante los procesos electorales ordinarios, la
Secretaría Ejecutiva de los organismos públicos locales deberá presentar en cada sesión
ordinaria del Consejo General, un informe que dé cuenta del cumplimiento a lo previsto en
el capítulo Séptimo de dicho Reglamento; me permito informar que derivado del
monitoreo a medios impresos realizado por la Unidad de Comunicación Social en el
período comprendido del

25

de noviembre al 1 5 de diciembre de este año, no se detectaron

publicaciones relacionadas con encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias
electorales.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias, ¿algún comentario, sobre este informe de sondeo, encuestas?, bueno,
pasamos ahora al desahogo del séptimo punto del orden del día que es el Proyecto de
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Acuerdo relativo al calendario de sesiones ordinarias para el año 2018, por lo que solicito
atentamente al Lic. Héctor García proceda a dar lectura de la síntesis si es tan amable

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "Cada año, la Secretaría Ejecutiva
debe presentar al Consejo General el proyecto de acuerdo relativo al Calendario de Sesiones
Ordinarias. De conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 103, fracción IV de la
Ley Electoral, durante los períodos de actividad electoral, el Consejo General de la
Comisión Estatal Electoral sesionará cuantas veces sea necesario conforme al calendario
aprobado, reuniéndose por lo menos una vez al mes para decidir sobre los asuntos de su
competencia, debiendo dar a conocer a los partidos políticos el calendario de sesiones
respectivo. En consecuencia, en el proyecto se propone que las sesiones ordinarias que
efectúe este órgano electoral durante el 2018, se celebren los días siguientes: 22 de enero,
26 de febrero, 26 de marzo, 23 de abril. 28 de mayo, 25 de junio, 23 de julio, 27 de agosto.
24 de septiembre. 22 de octubre, 26 de noviembre. y 13 de diciembre. En tal virtud, se
presenta a la consideración del Consejo General de esta Comisión Estatal Electoral el
Calendario de Sesiones Ordinarias del próximo año 2018 en los términos propuestos".

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias Secretario, ¿alguien tiene algún comentario del proyecto de calendario?, no siendo
así pasamos a la votación del proyecto. Secretario lo sornétalo a la consideración de este
Consejo si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí. Se consulta entre
Consejeras y los Consejeros si se aprueba el Proyecto de Acuerdo relativo al calendario de
sesiones ordinaria del año 2018. Quienes estén por la aflrrnativa favor de levantar la mano.
Muchas gracias aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Uno).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias. Continuarnos con el desahogo del octavo punto del orden del día que es el Proyecto
de acuerdo relativo al dictamen consolidado de los informes anuales 2016 presentados por
las asociaciones políticas estatales. Por lo que Solicito atentamente a la Consejera Claudia
Patricia de la Garza, proceda a dar lectura de la síntesis si es tan amable.

Consejera Electoral, Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Con mucho gusto.
"De conformidad a lo establecido en el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos
de las Asociaciones Estatales y las Asociaciones Políticas Estatales tienen la obligación de
presentar un informe anual de ingresos y egresos el cual deberá presentarse a más tardar en
enero del año siguiente al que se reporte. En ese sentido, conforme a lo establecido en los
artículos 29 y 30 de dicho Reglamento, la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos
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de este órgano electoral, presenta.al Consejo General un Dictamen relativo a la verificación
de los informes anuales 2016 presentados por las Asociaciones Políticas Estatales "Frente
Independiente". "Comités Laborales de Nuevo León" y 'Joven". De acuerdo a los
fundamentos normativos señalados en el proyecto de acuerdo, así como el contenido del
citado dictamen, se desprende que dichas Asociaciones Políticas cumplieron con las
obligaciones legales y reglamentarias relativas a la fiscalización de los informes anuales
-4

sobre el origen y destino de los recursos que recibieron por cualquier modalidad para el
ejercicio 2016. No obstante lo anterior, se tiene que las referidas asociaciones políticas
estatales, desatendieron diversas observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora:
sin embargo, al ser faltas formales, esto no obstaculizó la adecuada fiscalización de los
recursos con que cuentan dichas asociaciones, ni impidió que esta autoridad haya
verificado el origen y destino lícito de los recursos empleados por la misma para llevar a
cabo sus fines, por lo que dichas infracciones se calificaron como levísimas, y se propone
que las referidas asociaciones, se hagan acreedoras, cada una de ellas, de una
Amonestación. En consecuencia, conforme a los motivos, razones y fundamentos que se
establecen en el proyecto, se propone: Aprobar la revisión y el Dictamen Consolidado
relativos a los informes anuales de ingresos y egresos de las asociaciones políticas estatales
correspondientes al ejercicio 2016: así como los informes anuales de ingresos y egresos
correspondientes al año refi.rido y se les impongan la sanción consistente en tina
Amonestación. En tal virtud, se presenta a la consideración de los integrantes del Consejo
General de este órgano electoral, el proyecto de acuerdo en los términos que se señala". Es
cuánto.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, ¿alguien tiene comentarios sobre el proyecto?, pasamos a la
votación del mismo, señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo por
favor.

490
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo al dictamen
consolidado de los informes anuales presentados por las asociaciones políticas estatales
"Frente Independiente — , "Comités Laborales de Nuevo León" y "Joven", correspondientes
al periodo dos mil dieciséis. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano.
Muchas gracias, aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo. (Se anexa a la
presente el documento íntegro antes mencionado, como Anexo Número Dos).

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias. Corresponde ahora el desahogo del noveno punto del orden del día
relativo al Proyecto de la integración del Comité Técnico asesor del Sistema de
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Información Preliminar de Resultados Electorales. Por lo que solicito atentamente a la
Consejera Claudia Patricia de la Garza, proceda a dar lectura de la síntesis si es tan amable. \

'.-....

Consejera Electoral, Mitra. Claudia Patricia de la Garza Ramos.- Gracias. 'De acuerdo
a los artículos 41, Base y , apartado C, y 116, fracción IV de la Constitución Federal; 43.
párrafo primero de la Constitución Local; 97, fracción XXIX de la Ley Electoral del
Estado; y 340 del Reglamento de Elecciones; es facultad de la Comisión Estatal Electoral
integrar a más tardar 6 meses antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. un
Comité Técnico Asesor que brinde asesoría técnica en materia del Programa de Resultados
Electorales Preliminares. En ese sentido, en fecha 30 de octubre de 2017. el Consejo
General de este órgano electoral aprobó la convocatoria para integrar el Comité Técnico
Asesor del Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales para el proceso
electoral 2017-2018; por lo que, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre,
se recibieron las solicitudes de 15 aspirantes a conformar dicho Comité. Posteriormente,
durante el periodo del 1 al 7 de diciembre del mismo año, se llevó a cabo las etapas de
integración de expedientes, elaboración de la lista de las propuestas presentadas en tiempo
y forma; revisión curricular y; la aplicación de entrevistas a las y los ciudadanos
interesados en pertenecer al referido Comité. En ese sentido, el 13 de diciembre de este
año, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión Temporal del Sistema de
Información Preliminar de Resultados Electorales de este organismo electoral, en el cual se
aprobó el Dictamen emitido por la Unidad de Tecnología y Sistemas de esta Comisión
Estatal Electoral relativo a la integración del aludido Comité. con las siguientes personas:
Valeria Paola González Dueñez; César Virgilio Orozco Rodríguez; Enrique San Vicente
Contreras; Ghasan Khawati Jamal; Daniel Navarro Reyes. Asimismo, la referida Comisión
aprobó una lista de reserva para integrar el mencionado Comité Técnico para el supuesto
de que un integrante designado manifieste no poder cumplir su encargo, integrándose esta
lista de reserva con las siguientes personas: José Luis Candelario Tovar; César Guerra
Torres: Víctor Segura Flores. En tal virtud, se presenta el referido proyecto de acuerdo a la
consideración de los integrantes de este Consejo General, por lo que se propone, en el cual
se propone la integración del Comité Técnico Asesor del Sistema de Información
Preliminar de Resultados Electorales (COTASIPRE) para el Proceso Electoral 2017-2018,
en los términos expuestos". Es cuanto Consejero Presidente.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Consejera, el Secretario seguramente quiere hacer algunas precisiones
sobre.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Sí. muchas gracias Presidente, el
Proyecto que se circuló tiene nada más dos, más bien faltaban dos agregados que se le
hicieron al que ya tienen ahorita sobre la mesa. En la página 12, en lo que refiere a la
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recepción de solicitudes, el segundo párrafo de ese punto dice: "sin embargo, debe
precisarse que la solicitud correspondiente a la ciudadana Lilia Rosalba Segundo Martínez,
fue presentada de manera extemporánea, ello en virtud de que registró su ingreso a las
instalaciones de la Comisión Estatal Electoral el día 30 de noviembre de la presente
anualidad, a las dieciocho horas con veinticinco minutos", y el agregado es: "y de acuerdo
a la base tercera de la convocatoria se contaba hasta las dieciocho horas de ese día",
continua el párrafo: "por lo tanto dicha solicitud no será valorada ni tomada en cuenta por
dichas razones". Y en la siguiente hoja en la página número 13, en el apartado de
entrevistas se agregó un segundo párrafo del proyecto que anteriormente se había circulado
que nada más contaba con uno, y este segundo párrafo dice lo siguiente: 'debe precisarse
que respecto al aspirante Eduardo Manuel Lopez Soriano, no se encontró disponible para
acudir a la entrevista ya que refirió telefónicamente estar fuera de la ciudad hasta el día 10
de diciembre del presente, por lo que no le era posible acudir a alguna de las fechas
establecidas en la programación de entrevistas". Este es el párrafo agregado, cabe aclarar
que estos dos agregados corresponden al dictamen que fue aprobado en esta Comisión y
que no habían sido incluidos en el proyecto de acuerdo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Muchas gracias Secretario, ahora sí ¿alguien, con las precisiones que hizo el Secretario,
tiene algún comentario respecto de este Proyecto de Acuerdo'!. no siendo así señor
Secretario pasamos a la votación del mismo, sométalo a la consideración del Consejo si es
tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. héctor García Marroquín.- Claro que sí, se consulta entre las
Consejeras y los Consejeros Electorales la aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a
la integración del Comité Técnico asesor del Sistema de Información Preliminar de
Resultados Electorales para el proceso electoral 2017-2018. Quienes estén por la
aflrmativa favor de levantar su mano. Muchas gracias aprobado por unanimidad este
proyecto de acuerdo. (Se anexa a la presente el documento íntegro antes mencionado,
como Anexo Número Tres).

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

y

pasamos al desahogo del décimo punto del orden del día que tiene que

ver con los asuntos generales, por lo que pregunto a los miembros de este Consejo si
alguien quiere hacer uso de la voz, no, pues no habiendo manifestaciones en asuntos
generales y habiendo agotado los puntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su
presencia.

Con lo anterior, siendo las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del día 18 de
diciembre de 2017, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos para
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constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de
Comisión Estatal Electoral.
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