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177^ ----Acta de la Sesión Ordinaria del día lunes 26 de febrero de 2018

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

lunes 26 de febrero de 2018, 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

¡ng. Sara Lozano Alamilla

Mtra. Claudia Patricia de la Garza Ramos

Lic. Rocío Rosiles Mejía

Vitro. 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. 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.- Buenos

días señoras y señores, siendo las 11:05 once horas con cero cinco del día 26 de febrero de

2018. damos inicio a esta sesión de carácter ordinaria, para lo que solicito al Secreta

desahogar los dos primeros puntos del orden del día.

7-
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Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Buenos días. Con mucho gusto

Consejero Presidente. El primer punto es el registro de asistencia y declaración de quórum, 	 L)
por lo que informo a ustedes que existe quórum legal para spsjonar, los acuerdos q' /<
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lleguen a tomarse en esta sesión serán válidos; corno segundo punto del orden del día

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

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 enero y extraordinarias de fecha 12, 18. 22 y 30 del mismo mes; y extraordinarias de los

días 2.9y l2de febrero de20l8.

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.

Es el orden del día para esta sesión ordinaria.

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

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene algún comentario respecto al orden del día?, no

siendo así, señor Secretario sométalo a la consideración de este Consejo el proyecto

orden del día 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, quienes estén por la

afirmativa favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobado el orden del día para esta

sesión.

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, me voy a permitir consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de actas que

han sido previamente circulados a los integrantes de este Consejo, para leer una síntesis de

los mismos, quienes estén por la afirmativa favor de levantar su mano. Muchasgracias, 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 22 de enero y extraordinarias de fecha 12, 18,22 y 30 del mismo mes; y extraordinarias

del día 2,9 y 12 de febrero de 2018, por lo que pregunto a los integrantes de este Consejo

tienen algún comentario respecto a dichos proyectos de actas, ¿no?, si no hay comentario

señor Secretario, sométalo a la aprobación del Consejo, si es tan amable.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Se consulta entre las Consejeras y

los Consejeros Electorales la aprobación en su caso de los proyectos de acta de la sesión

Y)

ordinaria del 22 de enero y extraordinarias de los días 12. 18, 22 y 30 del n mo mes; y 	 )
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extraordinarias de los días 2. 9 y 12 de febrero de 2018, quienes estén por la afirmativa

favor de levantar su mano, muchas gracias, aprobados por unanimidad las actas referidas. 
Iz^ , -^<

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

gracias Secretario, pasamos al cuarto punto, que es el relativo a los escritos recibidos por la

Secretaría Ejecutiva, por lo que solicito al Lic. Héctor García Marroquín proceda a rendir el

informe correspondiente.

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

escritos recibidos del día 23 de enero al 26 de febrero de 2018. Setenta y nueve escritos del

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

solicitar información relacionada con este organismo electoral. Setenta y cuatro escritos del

Tribunal Electoral del Estado, por conducto del Secretario General de Acuerdos,

notificando 21-veintiún sentencias definitivas relacionadas con juicios de inconformidad.

de los derechos políticos de los ciudadanos y procedimientos especiales sancionadores. así

como admisiones, audiencias, remisión de constancias y solicitando la rendición de

informes con motivo de los diversos expedientes, y uno más informando el nuevo domicilio

sede de dicho Tribunal. Un escrito de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de

Gobierno del Estado. invitando a este organismo electoral, a participar en el curso

denominado "Dictaminación de los Estados Financieros. Presupuestales y Programáticós\

por Firmas de Auditoria Externa 201T', mismo que tuvo lugar el 25 de enero del presente.

Un escrito de la Auditoría Superior del Estado, comunicando el finiquito a la cuenta pública

de la Comisión Estatal Electoral, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Un escrito por

parte del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz y la Asociación de

Contralores de Institutos Electorales de México, A.C., por conducto de su presidente;

invitando a participar al Séptimo Foro Nacional denominado "Los Órganos Internos de

Control de los Institutos Electorales en el Sistema Nacional Anticorrupción", mismo que

tuvo lugar el pasado 22 y 23 de febrero en la ciudad de Xalapa Veracruz. Dos escritos de la

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, por conducto de su

presidente, notificando un acuerdo que contiene la verificación del diagnóstico de las

obligaciones de transparencia de este organismo electoral, correspondiente a los meses de

julio a noviembre del año 2017, además de remitir ejemplares de su calendario anual 2018.

Un escrito del FI. Congreso del Estado, por conducto del Presidente de la Comisión de

Educación. Cultura y Deporte; haciendo del conocimiento la aprobación para la realización

del "8° Parlamento Infantil", que se llevará a cabo en coordinación con la Comisión Estatal.

Dos escritos de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de

Monterrey, por conducto de su Director, manifestando su aceptación para participar con

ente Auditor del Programa de Resultados Preliminares, remitiendo además la propuesta/\

técnica económica para la "Auditoría del SIPRE". Un escrito de la Coordinadora de  la Red—
1

Estatal de Bibliotecas Públicas, solicitando llevar el "Cinema CEE Itinerante" a la-7'

Biblioteca Central del Estado "Fray, Servando Teresa de Mier", duran e los	 ses,,,	 ./
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febrero a julio del presente año. Nueve escritos por parte de la Contraloría y Transparencia

Gubernamental, DIF Nuevo León. CONARTE. la Dirección de Desarrollo Político de la

Secretaría General de Gobierno, aspirantes a candidatos independientes, la Oficialía Mayor—.,

del II. Congreso del estado y el Grupo Radio Traviesa 95.3 FM de Anáhuac. Nuevo León,

todos solicitando la impartición de un curso relacionado a los aspectos generales del

proceso electoral local 2017-2018 y la veda electoral. Cinco escritos por parte del Comité

Electoral del Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey y el Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 21; solicitando apoyo y material para la

realización de sus elecciones internas. Dos escritos por parte de la Facultad de Ciencias

Políticas y Relaciones Internacionales y de la Asociación Estudiantil Evolución

Democrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León,

invitando al Consejero Presidente de este organismo electoral a participar como

conferencista. Un escrito del Poder Judicial de la Federación. notificando un acuerdo con

motivo de un juicio de amparo promovido en contra de actos de la Comisión Estatal

Electoral. Veinticinco escritos del Partido Acción Nacional, por conducto de su presidente

y representante, solicitando e informando lo siguiente: La acreditación de sus

representantes ante las Comisiones Municipales Electorales. La designación del C. Carlos

Alonso Robledo Suárez corno representante suplente ante este Consejo. Realiza

consulta referente a cuáles son los efectos jurídicos, materiales y consecuencias er

asignación de los diputados de representación en el caso de que un partido político

registre candidatos en la lista plurinominal que señala el artículo 145 de la Ley Elect

para el estado. Escrito dirigido a Movimiento Ciudadano con copia a este organisitio

electoral, haciendo del conocimiento de su desistimiento a las solicitudes realizadas

mediante oficios de fecha 14 de febrero del año en curso, así como el número CJ/0l 8/0004.

La presentación de denuncias en contra de los ciudadanos Adalberto Arturo Madero

Quiroga. Adrián de la Garza Santos, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y el Partido Verd

Ecologista de México, por la presunta violación a la legislación electoral. Solicita, \

conforme a lo dispuesto en el artículo 97 fracción XXIV de la Ley de la materia, se realice

un monitoreo especial al precandidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, por el

Partido Verde Ecologista de México. Se le informe de los spots, campañas de infomerciales

o mensajes de propaganda en radio y televisión que fueron registrados por lo diversos

partidos políticos nacionales, locales y coaliciones. Además, solicita se obtenga el registro

de las firmas apócrifas detectadas por el INE en su segundo informe mensual sobre el

avance en la obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral federal y se haga un

comparativo con las firmas obtenidas por los aspirantes a una candidatura en el proceso

electoral local. Así mismo realiza consultas, referentes a la conformación de las Ii

candidaturas de las planillas para Ayuntamientos en las cuales solo hay un síndico o

Comunica el interés en requerir la Lista Nominal de Electores para su revisión. Presenta

escrito y anexos para dar cumplimiento a la prevención de fecha 24 de enero del año en

curso. Se le informe con 48 horas de anticipación la calendarización de las sesiol es que
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realizarán las Comisiones Municipales. Solicita se le proporcione por medio lisico y

electrónico un informe certificado y detallado sobre los auxiliares autorizados por los

aspirantes a candidatos independientes a diversos puestos, para la recolección de firma

durante el proceso electoral. Solicita diversa información que obra en archivos. Veintidós

escritos del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su Presidente y sus

representantes. solicitando e informando lo siguiente: La acreditación de sus representantes

ante las Comisiones Municipales Electorales. La designación como representante suplente

ante este organismo electoral, del C. José Juan Hernández Hernández. Ocurre a cumplir con

el requerimiento contenido en el oficio SE/CEE/00166/2018. Por conducto del Organismo

Nacional de Mujeres Priistas en Nuevo León, solicita la impartición del curso denominado

"#QuieroSerCandidata". Remite sus consideraciones con respecto a la prevención contenida

en el dictamen de fecha 23 de enero del 2018, emitido por la Comisión de Organización.

Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos. Manifiesta su interés en requerir

la Lista Nominal de Electores para revisión. La expedición de la certificación de

acreditación de sus representantes y de la Coalición Flexible denominada "Ciudadanos por

México". Remite sus consideraciones en respuesta al oficio SEICEE/00184/2018. Solicita

diversa información que obra en archivos. Siete escritos del Partido de la Revolución

Democrática, por conducto de su Presidente y Secretario General, solicitando e informand

lo siguiente: Se realice el proceso legal correspondiente para recibir y realizar la devolución

íntegra de la cantidad asignada corno financiamiento a nivel local para campañas de 2018."

Solicita se detenga cualquier procedimiento que tenga corno propósito dejar al Partido de la

Revolución Democrática, sin las prerrogativas extraordinarias que fueron asignadas para las

campañas del proceso electoral. Solicita una audiencia personal para tratar diversos temas

relacionados con el proceso electoral. Acredita sus representantes ante las Comisiones

Municipales Electorales y a su representante suplente ante este organismo. Veinte escritos

del Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante, solicitando e

informando lo siguiente: Solicita audiencia para la revisión y verificación de los registros	 \
recabados a través de la aplicación móvil a favor del aspirante a candidato independiente 	 1
para la alcaldía de Ciénega de Flores. N.L. Presenta sus consideraciones en relación a la

prevención contenida en el acuerdo de fecha 23 de enero del año en curso, dictado por el

Director de Organización y Estadística Electoral. Remite escrito con el fin de dar

cumplimiento a la prevención realizada dentro del expediente PES-008/2018. Acredita

representantes ante las Comisiones Municipales y Solicita diversa información que obra en

archivos. Diecinueve escritos del partido político Movimiento Ciudadano, por conducto de

su Coordinador de la Comisión Operativa y de su representante, solicitando e informando

lo siguiente: Remite oficio por conducto de su Tesorero Nacional, solicitando q^̂̂c 	 ..

ministración de gastos de campaña y actividades ordinarias que se otorgará a la Ci5i

Operativa Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, sean depositadas en las cuentas

bancarias que señala. La expedición de la certificación de acreditación del Coordinador de

la Comisión Operativa Provisional y demás integrantes
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alcance a los presentados en fechas 24 y 27 de enero del año en curso, a fin de dar

cumplimiento a la prevención realizada. Adjunta acuerdo de ampliación del periodo de

registro a precandidaturas a diputaciones por el principio de mayoría y de representació

Comunica el interés para que se le otorgue a revisión la Lista Nominal de Electores. Realiza

una consulta sobre los plazos para que una persona inscrita como candidato independiente

pueda renunciar como tal y postularse por un partido político como candidato a Diputado

y/o Ayuntamientos. Anexa el acuerdo que modifica la fecha en que se llevará a cabo la

Asamblea Electoral Nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Ocurre a dar

cumplimiento a lo solicitado dentro del expediente PES-0 10/2018. Solicita se le informe los

nombres de las personas que presentaron ante la Comisión un escrito de desistimiento como /

aspirantes a candidaturas independientes, con su correspondiente ratificación. Solicita

respuesta a diversos cuestionamientos relativos al registro de candidatos en la vía

plurinominal. Ocurre a ratificar el contenido de los escritos presentados los días 1 y 9 de

febrero del año en curso. Comunica que la Asamblea Electoral Nacional del Partido

Movimiento Ciudadano se celebrará el día 19 de febrero. Solicita diversa información que

obra en archivos. Cinco escritos del Partido del Trabajo por conducto de su representante;

informando lo siguiente: Remite sus consideraciones en relación a la prevención de fec1

23 de enero del año en curso. Acredita representantes ante las Comisiones Municipales

Electorales. Solicita diversa información que obra en archivos. Diez escritos del partid

político Nueva Alianza, por conducto de su Presidente, solicitando e informando lo

siguiente: Remite sus consideraciones en relación a la prevención de fecha 24 de enero del

año en curso y acredita representantes ante las Comisiones Municipales Electorales.

Veintidós escritos del Partido Encuentro Social, por conducto de su representante,

solicitando e informando que emite sus consideraciones en relación a la prevención de

fecha 23 de enero. Presenta denuncias en contra de los ciudadanos Daniel Torres Cantú y

Arturo Benavides Castillo, por la presunta violación a la legislación electoral. Acredita a

sus representantes ante Comisiones Municipales. Ocurre a solicitar se constituya personal 	
\

de la Comisión con facultades de fe pública, en los domicilios que señala, donde

presuntamente se estaba realizando actos anticipados de campaña. Solicita la impartición de

un curso de capacitación en materia político-electoral. Comunica el interés para que se le

otorgue a revisión la Lista Nominal de Electores. Solicita diversa información que obra en

archivos. Tres escritos del Partido Morena, por conducto de su Presidente y representante. 	 \
remitiendo sus consideraciones en relación a la prevención de fecha 24 de enero del año en

curso, así como a los oficios No. SE/CEE/00274/2018 y SEICEE/0029212018. Un escrito

por parte de los representantes de los partidos políticos Morena; Encuentro Social y del

Trabajo, remitiendo sus consideraciones en relación a la prevención de fecha 23 de ener
y

del presente, respecto a la solicitud de registro del convenio de coalición parcial J'unto

Haremos Historia". Ocho escritos del Partido Rectitud, Esperanza Demócrata, solicitan

informando que remite sus consideraciones en relación a la prevención de fecha 24 de

enero. Acredita al C. Diego Orlando Zúñiga Casas como representante por única ocasióp/-"
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para la sesión extraordinaria de fecha 16 de febrero celebrada por este Consejo. Acredita

representantes ante las Comisiones Municipales. Comunica el interés para que se le otorgue

a revisión la Lista Nominal de Electores. Informa de la renuncia a la militancia de la C.

Mayra Guadalupe Torres Garza. Solicita diversa información que obra en archivos de

organismo electoral. Un escrito por parte del C. Adrián Emilio de la Garza Santos,

interponiendo un Juicio para la Protección de los Derechos Políticos-Electorales del

Ciudadano. Seis escritos de la Asociación Política Estatal denominada "Joven", por

conducto de su Secretario General; Presentando el informe semestral. Ocurre a manifestar

que en la agrupación no existen operaciones financieras correspondientes a ingresos y

egresos, ni gastos de operación ordinaria, así como no haber realizado aperturas de cuentas

bancarias. Informa un nuevo domicilio para recibir notificaciones. Solicita diversa

información que obra en archivos. Ochentaiocho escritos de contestación por parte de

ciudadanas y ciudadanos, dependencias de administraciones públicas federal, estatal y

municipal. con motivo de la integración de diversos expedientes en Procedimientos

Especiales Sancionadores. Un escrito por parte de la Asociación Política Estatal "Frente

Independiente", por conducto de su presidente, presentando el informe de inicio de

disolución de la agrupación, así como presentar el informe anual de origen y destino de los

recursos 2017. Veintisiete denuncias de hechos por parte de ciudadanas y ciudadanos, en

contra quienes resulten responsables, por la presunta infracción a la normatividad electoral.

Ciento sesenta y tres escritos de contestación por parte de ciudadanas y ciudadanos, con

motivo de las prevenciones relacionadas con candidaturas independientes y renuncias a las

mismas. Veintiséis escritos presentados por ciudadanas y ciudadanos, solicitando

información 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 mencionados se les ha dado el trámite correspondiente,

turnándolos a las diversas áreas de la Secretaría Ejecutiva; algunos ya han sido contestados

y otros se encuentran en dicho proceso.

1/

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

Secretario, no sé si quiera dar cuenta de la llegada de los representantes.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Claro que sí Presidente, ciamos

cuenta de la llegada del representante del Partido Morena, el Lic. Roberto Benavides a las

11:1 8 y el Lic. Alain Gerardo Sandoval representante del Partido RED a las 11:23.

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

días muchas gracias, ¿alguien tiene comentario respecto al informe que rindió el Secretario	 -

Ejecutivo'?, no siendo así, corresponde desahogar el quinto punto del orden del día que es el

1
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relativo al informe del Secretario Ejecutivo, informe de actividades, por lo que le pido al

Lic. Héctor García Marroquín sea tan amable de rendirlo.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "En cumplimiento al artículo 1

fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León. me permito informar

Consejo General de este órgano las principales actividades realizadas por la Secretaría

Ejecutiva, así como por sus direcciones y unidades: 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 febrero. 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 febrero. Asimismo, de conformidad a lo establecido en las

resoluciones del INE números 516, 518. 524 y 526, todas de 2017, se aplicó la retención

por sanción a los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde

Ecologista de México y Movimiento Ciudadano: transfiriendo al Instituto de Innovación y

Transferencia de Tecnologías el importe de las mismas. Se continúa con la preparación y

entrega de información solicitada por el despacho DFK de la Paz Costemalle. designado

por la Contraloría General del Estado para la revisión del ejercicio 2017 de este organismo

electoral. Se realizó la captura en la plataforma del Sistema de Evaluación de los Avan

de la Armonización Contable correspondiente al cuarto periodo de 2017. lo anterior en

cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con

respecto a las Licitaciones Públicas para la adquisición del Material y Documentación

Electoral, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a) Publicación de Convocatorias, b)

Junta de Aclaraciones, e) Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas. d)

Lectura de Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas y e) Acto del Fallo. El

día 23 de febrero se publicó la convocatoria de Licitación Pública Nacional para la

Adquisición de Equipamiento Informático de los Usuarios. el Centro de Datos y del

Sistema de Información Preliminar de Resultados Electorales para el Proceso Electoral

2018, en un periódico de la localidad y en la página web de este organismo. Con la

finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los requisitos para gestionar la

revalidación del Plan de Contingencias de la Comisión Estatal Electoral y de la Unidad

Interna de Respuesta Inmediata, así como para evaluar nuestro procedimiento de desalojo

del inmueble, el día 12 de febrero se realizó un simulacro de evacuación de las

instalaciones de este organismo, en el cual estuvieron presentes representantes de

Protección Civil del Municipio de Monterrey, así como consultor en la materia. El día 25

de enero, se notificó al Partido Rectitud. Esperanza Demócrata el acuerdo INE/CG37/2018

por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y

fiscalización, así como los gastos que se consideran de precampaña para el Proceso/

Electoral Ordinario 2017-2018. Los días 1 y 8 de febrero se remitieron a la Unid Téi ,

de Fiscalización del INE, diversa documentación presentada ante este organismo ektóíI

por parte de aspirantes a candidaturas independientes, relacionada con acti idades en

8115
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materia. El cija 1 5 de febrero se solicitó mediante oficio a cada uno de los partidos políticos,

complementar la información relativa a la integración de los órganos de administración y

finanzas, sus convocatorias para precampañas y campañas, así como los datos de

identificación de sus precandidatos y candidatos para el Proceso Electoral, lo anterior pa

dar cumplimientopliiento a lo establecido en el Convenio de Coordinación y Colaboración entre el

Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral. Por otra parte. el día 19 de

febrero personal de la Dirección de Fiscalización sostuvo una reunión de trabajo con

personal del INE, con el objetivo de analizar el plan de trabajo a seguir para dar

cumplimiento a las actividades establecidas en el Convenio de Coordinación y

Colaboración, respecto a los apartados de fiscalización. Se recibieron y atendieron 684

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 de los

acuerdos aprobados por este Consejo en las sesiones extraordinarias celebradas en enero,

así como en las del mes de febrero. De igual forma, se gestionó la publicación del acuerdo

de delegación de fe pública electoral a funcionarias y funcionarios de la Comisión EstataI

para hacer constar los hechos relativos al ejercicio muestral de las peticiones de Consulta

Popular; las Convocatorias a las licitaciones públicas nacionales sobre la Adquisición de\

Documentación y del Material Electoral, así como de la Adquisición de Equipamiento

Informático de este órgano electoral. Conforme se establece en el artículo 97, fracción

XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día 22 de febrero 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 enero El día 23 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. Asimismo, se continua con el pautado de la campaña

institucional para radio y televisión. 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. El día 23 de febrero. el

Consejero Presidente, las y los consejeros electorales y personal de este organismo llevaron

a cabo una reunión de trabajo con integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de

Resultados Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral, en la cual se realizó

una exposición de los avances que se llevan al momento en cuanto al diseño del SIPRE y la

estructura operativa en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y en los Centros de

Captura y Verificación. Asimismo, se llevó a cabo una sesión de trabajo entre integrantes

de dicho Comité Técnico del Comité Técnico Asesor del SIPRE de este organismo, enIa

cual se trató lo relativo a los avances en la implementación del Sistema de res tado

preliminares y las actividades por realizar. El 3 de febrero se impartió el curso

	

QuieroSerCandidata, y el día 10 del mismo mes se presentó \ el tema "Comunicación	 )
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política", a cargo de la Dra. Cintia Smith, catedrática del Tecnológico de Monterrey. a

dichas sesiones acudieron un total de 50 mujeres. Previa solicitud, los días 12, 13 y 15 de

febrero personal de la Comisión acudió a las instalaciones del Partido Revolucionan

Institucional a impartir dicho curso; asistiendo 52 militantes del partido. Dentro de 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 y el Centro de Estudios Universitarios; los días 26 y 27 de enero se expusieron los

temas "Redacción de sentencias con lenguaje ciudadano y Derechos político-electorales de

los pueblos y comunidades indígenas". El 2 de febrero se presentó el tema "Paridad y

violencia de género" a cargo de la Mtra. Miriarn Hinojosa Dieek, Consejera Electoral de

esta Comisión Estatal Electoral y se concluyó el 3 de febrero, con el terna "Reelección en

ayuntamientos y congresos locales" a cargo del Dr. Marco Antonio Pérez de los Reyes,

profesor-Investi gador del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Por otra parte, el 23 de

febrero se llevó a cabo la clausura del diplomado cii las instalaciones de la Comisión

Estatal Electoral, a dicha Clausura acudieron el Mtro. José Antonio González Flores. Jefe

de la Unidad de Capacitación en el Centro de Capacitación Judicial, el Ing. Antonio Coello

Valadez. Rector del CEU, así como el Dr. Mario Alberto Garza Castillo. Consejero

Presidente, las Consejeras y Consejeros de la CEE. Cabe señalar que 56 participante.

concluyeron satisfactoriamente el Diplomado. El pasado 10. de febrero se publicó la

convocatoria del Décimo Noveno Certamen de Ensayo Político. Actualmente se encuentra

en difusión en la página web y redes sociales de la Comisión, así como través de Facebook

y 'l'witter de diversas universidades; asimismo, se publicó el domingo 4 de febrero en los

periódicos de mayor circulación en la entidad. De igual forma, ese mismo día lO. de febrero

se publicó la convocatoria del Segundo Concurso Nacional de Estudios Políticos y

Sociales, cuyo alcance son personas egresadas de programas de maestría o doctorado de

instituciones de educación superior, públicas o privadas, de la República Mexicana o del

extranjero. El día 22 de febrero se llevó a cabo en la Sala de Sesiones de la Comisión. la

inauguración del Seminario en Derecho Electoral que realiza la Facultad de Derecho y

Criminología de la IJANL, en coordinación con este organismo electoral. En este evento, el

Consejero Presidente Dr. Mario Alberto Garza Castillo, impartió una conferencia magistral

\ 1'
con el tema "Sistema Político-Electoral Mexicano", a la cual acudieron 97 personas. Por

otra parte. el 23 de febrero en el marco de este Seminario la Consejera Electoral, Mtra.

Miriani Hinojosa Dieck, participó como ponente con el tema "Paridad de género cii los

procesos electorales locales de Nuevo León", asimismo el Mtro. Carlos Piña Loredo, 	 (\

explicó los "Mecanismos de participación ciudadana" a las y los participantes. Dicho

seminario se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de febrero, así como los días 2 y 3 de

marzo, a partir del 23 de febrero, las sesiones se realizarán en el Centro de Estudios

Litigación Oral de dicha facultad. Dentro del "Cinema CEE", el jueves 25 de enero se

a cabo la proyección de la película "También la lluvia", con la asistencia de 80 personas.

De igual forma, el jueves 22 de febrero se llevó a cabo la segunda función con la
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proyección Yo, Daniel Blake" asistiendo 112 personas. En el marco del proceso electoral

y con el objetivo de contribuir en el desarrollo de la cultura democrática y promoción del

voto, el domingo 25 de febrero, en coordinación con el Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos de Nuevo León, sede Sabinas; se llevó a cabo la Carrera y Caminata Familiar z^^
5 K en el municipio de Sabinas 1-lidalgo, donde asistieron 520 personas. Por otro lado, se

brinda apoyo y soporte a las 51 Comisiones Municipales Electorales del Estado para su

adecuado funcionamiento, desarrollo de sesiones, elaboración de actas y juntas de trabajo.

Del 30 de enero al 6 de febrero, personal de la Dirección de Organización llevó a cabo la

difusión de la convocatoria para acreditarse como observadora u observador electoral en los

51 municipios del Estado, en los lugares más concurridos. Los días 6 y 8 —de febrero,

personal de la Comisión celebró reuniones de trabajo con vocales de la Junta Local

Ejecutiva del INE, en la cual se trataron temas relativos al Convenio de Coordinación y

Colaboración entre dicho Instituto y este organismo electoral, entre los que se destacan: los

recorridos para la ubicación de casillas, mecanismos de recolección, observadores

electorales y entrega de productos registrales. En cumplimiento a los Lineamientos para la

Verificación del Porcentaje de Apoyo Ciudadano que se requiere para el registro de

Candidaturas Independientes, el día 13 de febrero se entregó a las y los aspirantes a

candidaturas independientes el reporte de apoyos ciudadanos captados al seis de febrero del

presente año. Se solicitaron un total de 55 garantías de audiencias por parte de los diversos

aspirantes a una candidatura independiente, para realizar en el sistema una validación (le

cada uno de los apoyos ciudadanos ubicados como inconsistencia o datos no encontrados

captados a través de la aplicación móvil, de los cuales 49 se llevaron a cabo, y 6 solicitantes

no se presentaron. A partir del 15 de febrero y hasta el 15 de marzo del presente año,

personal de las comisiones municipales electorales, acompañan a los integrantes de las

juntas distritales ejecutivas del INE, a los recorridos por las secciones electorales para la

ubicación de casillas. A fin de integrar el archivo digital de la documentación de aspirantes

a candidaturas independientes; se concluyó con la digitalización de los 133 expedientes, de

los cuales 69 corresponden a fórmulas para las diputaciones y 64 a planillas de

ayuntamientos. Durante el presente mes, se llevó a cabo el registro y sustitución de

representantes de los partidos políticos ante las comisiones municipales electorales. Por otra

parte, dentro de la Administración del Sistema de Calidad de la CEE se finalizó la

capacitación de formación de auditores internos en ISO 9001:2015 para el apoyo en las

auditorías internas durante el proceso electoral. Con el objetivo de establecer convenios y

acuerdos necesarios para el reclutamiento de estudiantes de servicio social para el SIPRE y	 t\
promotores de ciudadanía, se asistió a diversas universidades del estado para ofrecer dichos

proyectos e iniciar el reclutamiento correspondiente. Por otra parte, la Dirección Jurídica

elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos, convocatorias. ençe

otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral. En el periodo

al 30 de enero de 2018, se continuó con las visitas domiciliarias a las y los ciudadanos que

dieron su apoyo a las peticiones de Consulta Popular, con 1 fin de corroborar la
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autenticidad de las firmas recabadas; en este segundo periodo se alcanzó el tamaño de la

muestra establecido por acuerdo del Consejo General, por lo que el ejercicio muestral para

cada uno de los expedientes de petición de Consulta Popular fue declarado concluido. El 8

de febrero se recibió escrito por parte del ciudadano Ernesto Alfonso Robledo Leal,

solicitando audiencia para manifestar lo que a su derecho convenga con relación al

expediente CP-R-01/2017. La audiencia se celebró el 10 de febrero, teniendo a la vista la

totalidad de los formatos de verificación de apoyos ciudadanos. Se continua con la

promoción de la cultura democrática a través del Concurso para la Sociedad Civil

Organizada, a fin de que promueva proyectos de participación ciudadana en el estado de

Nuevo León, en la que se han atendido a ciudadanas y ciudadanos que muestran interés en

participar en el mismo. Durante el periodo que se informa, se entregó material de difusión

de dicho concurso a 24 organizaciones. 18 instituciones educativas, a la Dirección de

Centros Comunitarios. a la Junta Local Ejecutiva del INE, a la Comisión de Transparencia.

a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Nuevo León y a las 51 Comisiones

Municipales Electorales del Estado. 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 alumnos de las escuelas Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera, Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y al Sindicato Nacional de

Trabajadores del Estado Sección 21; participando un total de 1,424 personas ejerciendo su

voto. El 24 de enero se impartió un curso de capacitación a Jueces Calificadores del

Municipio de San Pedro Garza García, en materia del Proceso Electoral y Delitos

Electorales. A dicho curso asistió un total de 14 personas. El 31 de enero personal de la

Unidad de Participación Ciudadana también impartió un curso de capacitación a dos

ciudadanos interesados en participar como observadores electorales. Los expedientes

integrados fueron remitidos al Consejo Local del INE para su aprobación en su caso. Los

días 13. 16 y 21 de febrero se impartió un curso de capacitación a Enlaces de Transparencia

de diversas dependencias del gobierno del Estado, a directivos y miembros de diversos DIF

municipales y a miembros de la planilla del aspirante a candidato independiente Aldo Fase¡,

en materia del Proceso Electoral, precampañas, campañas electorales y veda electoral,

respectivamente. A dichos cursos asistieron un total de 118 personas. En el marco del

Convenio General de Coordinación y Colaboración celebrado entre esta Comisión y el INE,

el 7 de febrero el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local

presentó el esquema de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana.

Derivado de lo anterior y a partir de la revisión de los documentos y de la propuesta

general, el pasado 12 de febrero, en reunión de trabajo, se adecuó el proyecto de dicho plan

conjunto para el impulso a la participación ciudadana. Del día 20 al 23 de febrero,

coordinadoras y coordinadores de capacitación electoral asistieron a los cursos de:

capacitación dirigidos a Supervisoras y Supervisores Electorales del Instituto Naciona

Electoral, que se llevaron a cabo en las doce juntas distritales del INE. Como activida' '--

especiales tenemos: El día 28 de enero. la  Consejera Elect9ral Mtr . 	 iriarn llinojosa
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Dieck, participó como panelista en la de presentación de los resultados del Estudio de

Percepción Ciudadana "Así Vamos" 2017. Estudio que es elaborado por la Universidad

Autónoma de Nuevo León en colaboración con la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, y

recoge la percepción de los habitantes del estado sobre los principales retos que s

enfrentan mediante una evaluación ciudadana sobre los servicios públicos y autoridades. El

día 16 de febrero, se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal, una reunión

de la Mesa Interpartidaria de Género que es integrada por las representantes de la cartera de

género de los partidos políticos y de ésta Comisión; con el objetivo de hacer de su

conocimiento los acuerdos aprobados en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la

Comisión de Igualdad de Género. De igual forma. el 16 de febrero se llevó a cabo la

presentación del libro 'Las candidaturas independientes en México: una nueva vía para el

reciclaje político', el cual fue presentado por el Consejero Electoral Mtro. Luigui Villegas

Alarcón y la Dra. Claire Wright. profesora-investigadora de la Universidad de Monterrey,

así como por el autor Dr. Juan Mario Solís Delgadillo, profesor investigador de la

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dicha presentación fue moderada por la Lic.

1-lildalila Aguilar Yáñez, Consejera Secretaria de la Comisión Municipal Electoral de

Monterrey; asistiendo las y los Consejeros Electorales, personal de este organismo y

ciudadanos interesados en el tema. El día 19 de febrero se llevó a cabo en la sala de

sesiones de la Comisión la "Reunión Regional de Coordinación: INE y las Comisiones

Municipales Electorales del área metropolitana", participando por parte de este organismo

electoral las y los consejeros electorales, personal directivo, consejeros presidentes y jefes

de oficina de las comisiones municipales del área metropolitana; mientras que por parte del

Instituto Nacional Electoral, asistieron vocales de la Junta Local y vocales ejecutivos de las

juntas distritales de la entidad. En dicha reunión se abordaron y platicaron diversos temas

con miras al proceso electoral. Con la finalidad de promover la convocatoria para

Observadoras y Observadores Electorales en diferentes espacios de radio y televisión, el 23

de febrero el Consejero Mtro. Luigui Villegas Alarcón y el día de hoy la Consejera In-

Sara Lozano Alamilla participaron en el Noticiero de Tv. Nuevo León". Este es el informe

de la Secretaria Ejecutiva.

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

gracias señor Secretario, ¿alguien tiene comentario sobre el informe'?, si no es así pasamos

al 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. Le pido señor Secretario

nuevamente dé lectura al informe.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- "En cumplimiento a lo dispuesc

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

que estableceestablece que durante los procesos electorales ordinarios, la Secret í Ejecutiva de los
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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: me permito informar que derivado del monitoreo a medios impresos

realizado por la Unidad de Comunicación Social en el período comprendido del 20 de enero

al 23 de febrero del 2018, no se detectaron publicaciones relacionadas con encuestas y

sondeos de opinión sobre preferencias electorales". Este es el informe de la Secretaría.

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

Secretario, ¿comentarios sobre el informe?, no habiendo comentarios, corresponde ahora el

desahogo del séptimo punto del orden del día, que es el relativo a Asuntos generales, por lo

que me permito preguntarle a los miembros e integrantes de este Consejo si tienen algún

punto a tratar favor de señalarlo. Adelante Consejero Luigui.

Consejero Electoral, Mtro. Luigui Villegas Alarcón.- Muy buenos días a todas y a todos,

es nada mas como se pudo escuchar de la glosa del informe por parte del Secretario

Ejecutivo, mis colegas integrantes del Consejo General estamos promoviendo, mis colegas

Consejeras y Consejeros, estamos promoviendo la convocatoria para invitar a la ciudadanía

para que se registre como observadoras, observadores electorales, aquí en la Comisi'

Estatal Electoral, los requisitos son muy sencillos, la verdad es que es una de las formas

participación me parece que más amables, porque es voluntaria por parte de los ciudadan

que estén interesados, es como una especie de pase Vip, o en términos inillennials. porq

nos están viendo en redes sociales en Facebook, en twitter, especie como de hackslage, en

donde pueden atestiguar y de primera fuente ver cómo se desarrolla la jornada electoral, así

que estamos muy interesados los integrantes del Consejo General en especial los

integrantes de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana. a invitar a la

ciudadanía a que se registre como observadora u observador electoral aquí en la Comisión

Estatal Electoral. Es cuanto. Muchas gracias Consejero Presidente.

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

señor Consejero ¿alguien más?, no, iba a tomar la palabra brevemente, solamente para

agradecer a 10(10 el personal de la Comisión Estatal Electoral que estuvo ayer en Sabinas

1-lidalgo en la carrera que se organizó, hubo una participación sumamente interesante

de 775 personas estuvieron inscritas, y finalmente corrieron alrededor de 600, tuvimos la

colaboración ahí también de compañeros Consejeros municipales del propio Sabinas

1-lidalgo. de Vallecillo, y bueno aquí estuvimos el Consejero Luigul y yo, y pudimos ver los

ánimos y los deseos de participación, la verdad fue una grata sorpresa que mucha gente fLkí

en esa comunidad se alistó, muchas gracias a la Comisión, señor Secretario pa

manifieste ahí a los directores que colaboraron.

Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Marroquín.- Con mucho
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Consejero Presidente del Consejo General, Dr. Mario Alberto Garza Castillo.-  Yno

habiendo más puntos en el orden del día, agradezco a todas y todos ustedes su presencia.

Con lo anterior, siendo las once horas con cincuenta minutos del 26 de febrero de dos mil

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

FE, C. Lic. Héctor García Marroquín, Secretario Ejecutivo de

Electoral.
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