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SECRETARÍA EJECUTIVA
Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 22 de enero de 2018

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las once horas del día
lunes 22 de enero de 2018. instalados en la Sala de Sesiones de la Comisión Estatal
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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
integraron el quórum de ley:
Dr. Mario Alberto Garza Castillo
Consejero Presidente del Consejo General
y los Consejeros Electorales
Mtra. Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck
Ing. Sara Lozano Alamilla
Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos
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Lic. Rocío Rosiles Mejía
Mtro. 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. Gustavo Javier Solís Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional
Profr. Rubén Mario Garza Morales, del Partido de la Revolución Democrática
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, del Partido RED
así como del Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muy
buenos días señoras y señores, siendo las once horas con tres minutos del día 22 de enero
de 2018, darnos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, para lo que solicito al Secretario
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Ejecutivo desahogar los dos primeros puntos del orden del día.
/
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días, con mucho gusto. El
primer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum, para lo cual se informa a
ustedes que existe quórum legal para sesionar, los acuerdos que lleguen a tomarse serán
válidos. Corno segundo punto del orden del día tenemos la lectura de dicho orden:
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
de diciembre de 2017 y extraordinarias de fecha 18, 22 y 27 del mismo mes y
extraordinarias del 2,5 y 8 de enero de 2018.
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.- Asuntos Generales.
'l
Damos cuenta de la llegada a las 11:06 del representante del Partido del Trabajo Lic. Daniel
Gamboa Villarreal.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario. ¿alguien tiene algún comentario respecto al orden del día?. no
siendo así, sornétalo a la consideración del Consejo si es tan amable.

Secretario, Lic. Héctor García Marroquín.- 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 los 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 continuamos con el desahogo del tercer punto que es el
relativo a la lectura y aprobación en su caso, de los proyectos de actas de la sesión ordinaria
del 18 de diciembre de 2017 y extraordinarias de fechas 18,22 y 27 del mismo mes y año,
y extraordinarias del 2, 5 y 8 de enero de 2018, si alguien tiene alguien comentario de los
proyectos de actas favor de señalarlo, no siendo así Secretario, sométalo a la consideración
de este Consejo los proyectos de actas, si es tan amable.
/
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras
los Consejeros Electorales la aprobación de los proyectos de actas de la sesión ordinaria del
18 de diciembre de 2017, y extraordinarias de fecha 18, 22 y 27 del mismo mes y año, así
como extraordinarias del 2, 5 y 8 de enero de 2018. quienes estén por la afirmativa favor de
levantar su mano, muchas gracias, aprobados los proyectos de actas referidos.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.Pasamos ahora al cuarto punto, que es el relativo a los escritos recibidos por la SecretarIAEjecutiva. por lo que solicito al Lic. Héctor García Marroquín se sirva rendir el informe, si
es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Antes de pasar a dar cuenta del
informe, nada más si me permite Presidente dar cuenta de la llegada del Lic. Roberto
Benavides González, representante del Partido Morena, a las 11:07. Esta Secretaría da
cuenta de los escritos recibidos del 19 de diciembre de 2017 al 22 de enero de 2018:
Cincuenta y tres 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, por conducto del
Centro de Capacitación Judicial Electoral, comunicando el catálogo de cursos en modalidad
a distancia para el presente año. Treinta escritos del Tribunal Electoral del Estado, por
conducto del Secretario General de Acuerdos, notificando siete Sentencias Definitivas con
motivo de los expedientes Jl-OOl y 002, JDC-049, 053 y 054, PES-001 y 002, todos ellos
del 2017. Además, notificando admisiones, audiencias y solicitando la rendición de
informes con motivo de los diversos expedientes. Un oficio por parte de la Secretaria de
Finanzas y Tesorería General del Estado, con copia a la Dirección de Administración de
este Organismo Electoral, informando de la transferencia a la Tesorería de la Federación de
los recursos del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2017, para solventar las necesidades extraordinarias
derivadas de los desastres naturales, acontecidos en nuestro país. Dieciocho escritos de
contestación por parte de administraciones municipales, con motivo de los oficios girados
por este organismo, relacionados a las licencias para separarse del cargo otorgadas a
integrantes de sus cabildos; además haciendo del conocimiento de los funcionarios
autorizados para expedir las constancias de residencia. Un escrito del Poder Judicial de la
Federación, notificando un acuerdo con motivo del amparo indirecto en contra de actos de
la Comisión Estatal Electoral y otras autoridades. Un oficio del Municipio de San Pedro
Garza García, por conducto de la Dirección de Jueces Calificadores, solicitando la
impartición de una conferencia en materia de "Proceso y Delitos Electorales". Sesenta
escritos del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante,
solicitando la acreditación de sus representantes ante las Comisiones Municipales
Electorales: una denuncia en contra de quien resulte responsable respecto a anuncios
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panorámicos ubicados en el municipio de Apodaca; además de solicitar diversa
información que obra en archivos. Dos escritos por parte de los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por conducto de sus
Presidentes, presentando el Convenio de Coalición "Ciudadanos por México" para la
elección de la renovación de Ayuntamientos del estado. Dos escritos por parte de los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, solicitando el registroe
Convenio de Coalición "Juntos Haremos Historia" para el proceso electoral de diputados
locales y ayuntamientos 2017-2018. Treinta y cinco escritos del Partido Acción Nacional.
N

por conducto de su presidente y representante, solicitando e informando lo siguiente: La
acreditación de sus representantes ante el Consejo General y las Comisiones Municipales
Electorales; La presentación de denuncias en contra de los partidos políticos, PRI, PRD,
Morena, RED, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, por incumplir y contravenir lo
dispuesto en el artículo 132 de la Ley Electoral para el Estado. Comunicando que el día 19
de diciembre de 2017, se aprobaron mediante providencias emitidas por el presidente de su
partido político los métodos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

Comunicando también para los efectos legales conducentes, que este organismo electoral se /"'J\
imponga de la decisión del PAN de no registrar candidatos a que se refiere el tercer párrafo
del artículo 145 de la Ley Electoral. Remitiendo la contestación de la encuesta para evaluar
los servicios brindados por la Comisión Estatal a los partidos políticos en año no electoral:
y solicitando diversa información que obra en archivos. Dos escritos del Partido de la
Revolución Democrática, por conducto de la C. María de los Ángeles 1-lerrera García.
Presidenta de la Mesa Directiva del Consejo Estatal; notificando las observaciones a la
Convocatoria para elegir candidaturas a Diputados, y a miembros de los Ayuntamientos en
el Estado de Nuevo León, para el proceso electoral 2017-2018, emitida por la Comisión
Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRD; además de solicitar diversa información
que obra en archivos. Doce escritos del Partido Verde Ecologista de México, por conducto
de su representante, solicitando la acreditación de sus representantes ante las Comisiones
Municipales Electorales, además de informar de los acuerdos de la convocatoria de la
Comisión Nacional de Procedimientos internos de fecha 14 de diciembre de 2017 y
solicitando diversa información que obra en archivos. Un escrito de Movimiento
Ciudadano, por conducto de su representante, remitiendo el acuerdo de ampliación del
periodo de registro de precandidaturas, signado por la Comisión Nacional de Convenciones
y Procesos internos. Cinco escritos del Partido del Trabajo; por conducto de su
representante; informando: Que la Comisión Nacional de Elecciones y Procedimientos
Internos ha resuelto que no se presentaron solicitudes de inscripción en la etapa de registro
de prccandidatos a diputados y ayuntamientos por ambos principios. La acreditación de sus
representantes ante las Comisiones Municipales Electorales; y notificando el nuevo
domicilio para los efectos de recibir notificaciones. Cuatro escritos de Nueva Alianza, por
conducto de su Presidente, solicitando e informando lo siguiente: Remite información
relativa del procedimiento interno para la selección y elección de candidatos candidatas a
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postular a los cargos de diputadas y diputados e integrantes de los ayuntamientos en e
Proceso Electoral 2017-2018. Solicita la certificación de la personalidad acreditada anti
esta Comisión. Remite la información requerida mediante oficio SE/CEE/0027/2018.
dentro del expediente PES-001/2018. Ocho escritos del Partido Encuentro Social, por
conducto de su representante, solicitando e informando lo siguiente: Solicita la acreditación
del Lic. José Luis García Duque y la C. María Sara Puente Leyva corno sus representante
propietario y suplente ante este organismo. Notifica el nombramiento del C.P. Juan Hug
López Flores como su responsable de la contabilidad. Solicita la certificación de si
personalidad acreditada. Informa que no existen registros de precandidatos y precandidata
registradas para los cargos de diputados o diputadas locales por ambos principios
integrantes de ayuntamientos para el Proceso Electoral Local 2018 en la entidad. Tre
escritos del Partido Morena, por conducto de su representante, notificando el procedirnicnt
estatutario interno para la postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Loca
2017-2018 en la entidad, además de solicitar diversa información que obra en archivos. Ur
escrito del Partido Rectitud, Esperanza Demócrata, por conducto de su Presidente,
notificando su procedimiento aplicable para la selección de candidaturas a cargo de
elección popular. Un escrito por parte de las dirigencias nacionales de los Partidos
Políticos; Morena, Encuentro Social, y Partido del Trabajo, presentando una Fe de Erratas

y

al Convenio de Coalición Denominado "Juntos Haremos Historia". Dos escritos por parte
del representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Municipal
Electoral de San Nicolás de los Garza, presentando un Juicio de Inconformidad y una
denuncia, ambas en contra de la Comisión Municipal Electoral antes mencionada. Un
escrito por parte del Consejero Presidente de la Comisión Municipal Electoral de
Hualahuises, presentando su renuncia al cargo. Un escrito por parte del C. Roberto
Generoso Garza Frías, interponiendo un Juicio para la Protección de los Derechos
Políticos-Electorales del Ciudadano. Dos escritos del C. José Javier Salazar Mendoza, del
Comité Ejecutivo Municipal de Monterrey del Partido de la Revolución Democrática,
informado de su continuidad corno Presidente y notificando su domicilio para oír y recibir
notificaciones. Un escrito por parte de la Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera, solicitando
apoyo y material para la realización de sus elecciones internas. Un escrito de la Comisión
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de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, por conducto de su presidente,
invitando a participar en el evento denominado "Día Internacional de protección de datos
personales 2018", que tendrá lugar el 25 de enero del presente, en el auditorio del Museo de
Historia Mexicana. Un escrito de la Editora Hora Cero S.A. de C.V., presentando la
descripción de los sondeos de opinión realizados. Diecinueve escritos de contestación por
parte de ciudadanas y ciudadanos, dependencias de administraciones federal, estatal y
municipal, con motivo de la integración de los expedientes de los Procedimientos
Ordinarios Sancionadores identificados como PES-001/2018. y 04, del 2018 y del 2017y
respectivamente, y el POS-001/2018. Un escrito del C. José Ulises Treviño
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presentando una denuncia a quien resulte responsable por la presunta infracción a la
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normatividad electoral. Un escrito del C. Juan Manqueros Barrios presentando una
denuncia en contra de los C.C. Patricia Valtierra Flores y Juan José Pérez Hernández por la
presunta infracción a la normatividad electoral. Cuatrocientos cuarenta y cinco escritos de
contestación por parte de ciudadanos, con motivo de las prevenciones relacionadakal
registro de candidaturas independientes. Diez 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
Comisión Estatal Electoral remitiendo el informe que establece el artículo 365 de la Ley
Electoral, con respecto al procedimiento administrativo sancionador". A los escritos
mencionados se les ha dado trámite, turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría:
algunos han sido contestados, otros se encuentran en ese proceso.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respecto al informe de los escritos
recibidos por parte de la Secretaría Ejecutiva?, no siendo así, corresponde ahora el
desahogo del quinto punto del orden del día que es el relativo al informe del Secretario
Ejecutivo, por lo que le solicito nuevamente al Lic. Héctor García dar lectura a dicho

y

informe.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, antes de
pasar a la lectura del informe, darnos cuenta de la llegada del Lic. Alain Gerardo Sandoval
Serna, representante del Partido RED, a las once horas con nueve minutos. En
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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 corno 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
enero. Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante
esta Comisión, que así corresponde, relativo al pago de la prerrogativa del mes de enero. Se
presentó ante la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado el informe
Financiero correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2017. Con respecto a la
Licitación Pública para contratar el servicio de gestión documental del archivo de la
Comisión Estatal Electoral, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Publicación del
resumen de la segunda convocatoria, b) Junta de aclaraciones. c) Acto de presentación y
apertura de propuestas técnicas, d) Visitas de verificación y e) Lectura de dictamen técnico
y apertura de propuestas económicas, así corno el acto del fallo. El día 21 de diciembre de
2017, se notificó al Partido Rectitud, Esperanza Demócrata el acuerdo INE/CG597/2017
por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas"y
fiscalización, así corno los gastos que se consideran de precampaña para el Proceso
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Electoral Ordinario 2017-2018. El día 8 de enero se realizó la notificación a todos los
partidos políticos. así como a los aspirantes a candidaturas independientes del "Manual de
usuario para la operación del Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0. que deberán
observar los partidos, coaliciones, aspirantes, precand idatos. candidatas y candidal
independientes". Se recibieron y atendieron 704 escritos, promociones. correspondencia
solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci
del Estado, además de las recibidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno p
la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos aprobados por este
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Consejo en las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas en diciembre y enero del
presente. De igual forma, el 27 de diciembre se gestionó la publicación de la Licitación
Pública Nacional para el servicio de gestión documental del archivo de la CEE. Conforme
se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 18
de enero 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
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mes de diciembre y al cuarto trimestre de 2017. El día 19 del mismo mes se difundieron los
resultados en la página web de este organismo, así como en los periódicos de mayor
circulación en la entidad. Se continúa con la campaña institucional permanente para la
promoción y difusión de las diversas actividades que realiza este organismo electoral. De la
misma forma, se lleva a cabo una campaña para promover la participación de la ciudadanía
como observadoras y observadores electorales. Asimisrno,se ha difundido un spot en redes
sociales para dar a conocer a la ciudadanía las visitas a los domicilios por parte de las
personas que verifican las firmas de apoyo a las Consultas Populares. 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. Los días 13 y 20 de enero, se realizaron los cursos #QuieroSerCandidata, en los
cuales participaron un total de 34 mujeres. Este curso tiene como objetivo fomentar la
participación de las mujeres en puestos de elección popular en este proceso electoral. Por
otra parte, se reiniciaron las actividades 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. Los
días 12 y 13 de enero se presentaron los temas "Sistema de nulidades" y "Derecho
Sancionador Electoral, Procedimientos sancionadores e individualización de la sanción",
impartidos por el Mtro. René Méndez; los días 19 y 20 de dicho mes, los temas impartidos
fueron "Control de constitucionalidad y convencional ¡dad en materia electoral" e
"Interpretación y Argumentación Jurídica en Materia Electoral", a cargo del Mtro. Arturo
Ramos Soharzo, ambos profesores-investigadores del Centro de Capacitación Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el 19
enero se aplicó la evaluación correspondiente a los Módulos 3 y 4. Los días 2 y 9 de enro-se recibieron sendos oficios por parte del Instituto Nacional Electoral, validando los diseños
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del material y documentación electoral, respectivamente; para estar en aptitud de aprobarlos
y continuar con el procedimiento administrativo para adjudicar su producción. Se concluyó
con el acopio de la documentación necesaria para el arrendamiento de locales quese
utilizarán como sedes de las Comisiones Municipales Electorales para el proceso electoral
2017-2018. El 23 de diciembre, se llevaron a cabo entrevistas a las y los aspirantes a
integrar las Comisiones Municipales Electorales, que, por alguna causa no pudieron
a la misma en los días y horarios establecidos. Estas entrevistas fueron realizas por la
Consejera Mtra. Miriam Hinojosa Dieck y el Consejero Mtro. Luigui Villegas Alarcón. Del
//

2 al 4 de enero. personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral entregó los
nombramientos a las y los Consejeros Electorales de las 51 Comisiones Municipales
Electorales, cuya integración fue aprobada por el Consejo General mediante el acuerdo
CEE/CG/03/2017. Los días 4 y 19 de enero se recibieron cédulas de respaldo ciudadano por
parte de la C. Mariely Villarreal Garza y el C. César Alanís Martínez, aspirantes a la
candidatura independiente por la Presidencia Municipal de Vallecillo y de Dr. Coss,
respectivamente. El 13 y 14 de enero, personal de la Dirección de Organización y
Estadística Electoral, con apoyo de la Unidad de Participación Ciudadana, llevaron a cabo
la primera capacitación para Consejeras y Consejeros Electorales Municipales y jefas y
jefes de oficina, con el objetivo de que conocieran sus funciones como integrantes de la
Comisión Municipal Electoral, la instalación de estas y como llevar a cabo su programa de
sesiones de acuerdo a lo ordenado por la legislación electoral vigente. El curso se llevó a
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cabo en seis sedes: Comisión Estatal Electoral y en las Comisiones Municipales de
Cerralvo. China, Dr. Arroyo, Linares y Sabinas Hidalgo. En los cursos programados en la
sede de la Comisión Estatal Electoral, se contó con la presencia de la Consejera Electoral
Lic. Rocío Rosiles Mejía, quien dio un mensaje de bienvenida a todos los participantesç
Para dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo Leó
los días 16 y 17 de enero se llevaron a cabo las sesiones de instalación de cada una de las
51 Comisiones Municipales Electorales. En fecha 18 de enero, se remitieron a la Junta)
Local Ejecutiva del INE, nueve escritos recibidos en este organismo electoral por parte d
aspirantes a candidaturas independientes, mediante los cuales solicitan su derecho d
audiencia para la revisión y verificación de los apoyos ciudadanos recabados mediante la
aplicación móvil y que se encuentran en la mesa de control. Dentro de la Administración
del Sistema de Calidad de la Comisión se continúa con la capacitación de formación de
auditores internos en ISO 9001:2015 para su apoyo en las auditorías internas durante el
proceso electoral. El 11 de enero se remitió a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, los oficios de declinación de los ofrecimientos de los cargos
de Técnico de Educación Cívica y Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos de los
ciudadanos Alejandro Heredia López y Pablo Jasso Eguia. Asimismo, se informó que este
organismo electoral cuenta con tres plazas vacantes, una de Técnica o Técnico,,/
Educación Cívica y dos de Técnica o Técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos.-Por
otro lado, se realizó contacto con diversas - universidades para ofrecer el proyecto del SIPRE
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e iniciar el reclutamiento de los estudiantes que apoyarán en el periodo de mayo-julio
2018. La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, conveni
contratos, convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organisr
electoral. Hasta el día 30 de diciembre de 2017, personal de la Unidad de Participación
Ciudadana desarrolló los trabajos de operación del ejercicio muestra¡ para la verificación de
apoyos ciudadanos de las peticiones de Consulta Popular, que cumplieron con el requisito'
porcentual requerido, a fin de corroborar la autenticidad de dicho apoyo. El 15 de enero. se
solicitó al INE los domicilios de las y los ciudadanos que resultaron sorteados, de
conformidad a lo establecido en el acuerdo CEE/CG/07/2018. relativo a la aprobación de la
determinación de la reposición de los registros ciudadanos respecto de aquellos que se
encuentran en el supuesto de ausencia, para el ejercicio muestra¡ de las peticiones de
consulta popular, con la finalidad de que se efectúen las visitas domiciliarias para
corroborar, en su caso, la autenticidad de los apoyos ciudadanos. A partir del 16 de enero,
verificadoras y verificadores de apoyos ciudadanos reiniciaron los trabajos de operación del
ejercicio muestral para la verificación de apoyos, utilizando las reposiciones de registros de
aquellos que no fueron localizados. Los días 22 de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018,
personal de las áreas de Participación Ciudadana, de Organización y Estadística Electoral y
de Capacitación Electoral tuvieron una reunión de trabajo con vocales de la Junta Local
Ejecutiva del INE, para validar la propuesta sobre los contenidos de información de las
elecciones locales que se integrarán a la presentación del curso que se ofrecerá a las
personas que pretendan acreditarse como observadoras y observadores electorales. El 17 de
enero personal de la Unidad de Participación Ciudadana impartió un curso de capacitación
a un ciudadano interesado en participar como observador electoral. El expediente integrado
fue remitido al Consejo Local del INE para su aprobación en su caso. El día 20 de enero,
personal de este organismo asistió como observadoras y observadores a las 18 sedes
establecidas por las juntas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, en donde se aplicó el
examen de conocimientos y habilidades a las y los aspirantes a supervisores y
capacitadores-asistentes electorales. Como actividades especiales tenemos que el día II de
enero se llevó a cabo en las instalaciones de este organismo, el "Curso de capacitación en
materia de fiscalización a los aspirantes a candidaturas independientes", el cual fue
impartido por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, con el apoyo de esta
Comisión, por conducto de la Dirección de Fiscalización, en la organización y logística del
mismo. A este curso asistió la Consejera Claudia de la Garza. El 12 de enero se llevó a cabo
la presentación del libro Legislación Electoral de Nuevo León 1825-2017", la cual estuvo
a carg o de la Dra. María Lourdes del Refugio López Flores. Profesora en la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internaciones de la UANL y el Mtro. Carlos Alberto Piña
Loredo, Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana; como moderadora intervino la Lic.
Rocío Rosiles Mejía, Consejera Electoral, asimismo se contó con la participación del aut9<í-del libro el C. Abel Moreno López. A dicha presentación asistieron las Consejeras y
Consejeros Electorales, personal de este organismo y ciudadanos interesados en el te a. El
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19 de enero se llevó a cabo la presentación del libro Tristeza de la verdad. André G
regresa de Rusia" de Alberto Ruy Sánchez. Se contó con la presencia del aut
participando además corno comentaristas la Consejera Electoral Miriam 1-linojosa Dieck y
el Lic. Ariel González Jiménez, editor de la sección cultural de Milenio Diario, asimisr
como moderadora participó la Lic. Laura Nelly Medellín Mendoza, Profesora Investigadora
de la Facultad de Derecho de la UANL. Este evento se llevó a cabo en la Sala de Sesios
de esta Comisión; asistiendo las y los Consejeros Electorales. personal de este organismo y
ciudadanos interesados en el terna". Es el informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe de actividades de
la Secretaría Ejecutiva?, no siendo así señor Secretario, pasamos al sexto punto del orden
del día, que es el Informe de la Secretaría Ejecutiva relativo al monitoreo de publicaciones
impresas sobre encuestas y sondeos de opinión, por lo que le pido nuevamente dé lectura a
dicho informe.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí, y antes de pasar a
dar lectura de dicho informe, damos cuenta de la llegada de la Lic. Olga Lucía Díaz Pérez,
representante del Partido Verde Ecologista de México, a las once horas con veintiún
minutos. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de Elecciones,
emitido por el instituto Nacional Electoral, por el que se establecen los lineamientos, así
como los criterios generales de carácter científico que deberán de observar las personas
físicas y morales que pretendan ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreos,
encuestas de salida y/o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias
electorales, durante los procesos electorales federales

y

locales, la Secretaría Ejecutiva a mi

cargo, presenta al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral el siguiente informe:
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de diciembre de 2017 al 19 de enero de 2018; se informa que se publicó una encuesta
original en un periódico de la localidad, de la cual se cuenta con el informe
correspondiente, mismo que cumple con los criterios científicos establecidos en el Capítulo
VII del Reglamento de Elecciones, en este se señala lo siguiente: En la primera quincena de

J

enero de 2018. se publicó en el periódico Hora Cero Nuevo León, una encuesta de
-

preferencias electorales para los municipios de Monterrey. Guadalupe, San Nicolás,
Apodaca. San Pedro, Escobedo, Santa Catarina, Juárez y García, realizada por Flora Cero
Encuestas. El informe señala que Hora Cero S.A. de C.V., fue la empresa que solicitó y
patrocinó este estudio, responsabilidad del C. Héctor Hugo Jiménez Castillo, de quien se

-

cuenta con domicilio e información curricular. En la metodología, expresa que se realizaron
dos mil quinientas entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años radicados en ,,
A

-- -)

estado de Nuevo León. de manera aleatoria, en lu gares p úblicos y domicilios, del 19 al-2-8 -
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de diciembre de 2017. Los resultados tienen un nivel de confianza del 96% con un margen
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de error de +- 4%; y una tasa de rechazo general a la entrevista del 6%. Por último, me
permito informar a este Consejo General que el estudio completo a que se hace referçi
puede ser consultado en la página web de esta Comisión Estatal Electoral.

Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.- Muchas
gracias, ¿algún comentario, respecto a este informe?, si no hay comentarios, pasamos al
desahogo del séptimo punto del orden del día que es el relativo a los asuntos generales, por
lo que pregunto a las Consejeras y Consejeros Electorales, así como a las y los
representantes de los partidos políticos, si tienen un tema a tratar en este punto, favor de
indicarlo. No habiendo puntos generales señor Secretario, agradezco a todos su presencia.

Con lo anterior, y siendo las once horas con treinta y seis minutos del día veintidós de enero
de dos mil dieciocho, se declara la clausura de la Sesión Ordinaria. Firmamos
constancia. DOY FE, C. Lic. Héctor Gar
Comisión Estatal Electoral.
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